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Inmunizaciones para evitar la infección. 

 
En la actualidad la Inmunidad no sólo ha tomado posesión de un conjunto de ideas médicas de gran 

importancia, sino también de medios efectivos para combatir una serie completa de enfermedades de la 

naturaleza más formidable en el hombre y los animales domésticos. La ciencia aún está lejos de decir su última 

palabra pero los avances realizados son suficientes para alejar el pesimismo surgido por el temor a las 

enfermedades y el sentimiento de desprotección para luchar contra ellas. 

Una de las funciones indispensables para la supervivencia del niño, es la capacidad de defensa del 

organismo contra la acción agresiva de elementos que le son extraños y que pueden dañarlo, por lo tanto ésta 

se origina en el organismo ante la presencia de una sustancia extraña (antígeno) mediante la producción de 

anticuerpos que la neutralizan (inmunidad adquirida o humoral) y de células sensibilizadas (inmunidad innata 

o celular): Tanto inmunidad humoral como la celular tienen un origen común a partir de una célula madre 

precursora, que en sucesivas fases de diferenciación dará lugar a ambos tipo de respuesta. 

 

DESARROLLO DE LA INMUNIDAD. 

 

El desarrollo de la inmunidad en el feto, comienza a partir de las 10 a 12 semanas de gestación, dada 

su escasa capacidad de respuesta inmune, recibe a lo largo de a gestación a y a través de la placenta, anticuerpos 

matemos específicos contra una serle de agentes infecciosos 

Después del nacimiento, los anticuerpos transferidos por la madre a través de la placenta (IgG) 

comienzan a decrecer paulatinamente, al punto que esta protección conferida en forma pasiva por la madre 

dura aproximadamente hasta el 6to mes de vida postnatal. La inmunidad activa, por otra parte, es la que adquiere 

el individuo en contacto con una serie de agentes infecciosos, vacunas y sustancias de carácter inespecífico. 

De ahí que el estado inmune del niño sea el resultado de su propia capacidad de respuesta frente a la 

estimulación antigénica proveniente del medio, ambiente (Inmunidad activa) y de la protección inmunológica 

transferida en forma elaborada en otro organismo (Inmunidad pasiva). Cabe agregar la existencia de otros 

mecanismos o barreras de protección, no inmunes que potencian las defensas del organismo. 

Durante el primer año de vida, el estado inmune será la resultante del estado de protección conferida 

por las inmunizaciones a través de la vacuna que es el cultivo microbiano o toxina de efectos atenuados, que 

inoculado a un individuo lo confiere inmunización contra una enfermedad determinada. 

Las vacunas contienen partes no infecciosas de bacterias o virus, o bien los microorganismos completos 

que han sido alterados para que no provoquen infección. 

El organismo responde a una vacuna creando defensas inmunitarias (como anticuerpos y glóbulos 

blancos). Posteriormente, estas defensas evitan la enfermedad cuando la persona se expone a las bacterias y 

los virus infecciosos. 

Las vacunas disponibles en la actualidad son altamente fiables y la mayoría de la gente las tolera bien. 

Sin embargo, no son eficaces en todas las personas y, en ocasiones, incluso pueden provocar efectos adversos 

Algunas vacunas se aplican casi de forma sistemática, por ejemplo, el toxoide del tétanos se administra 

generalmente a los adultos cada 10 años. Otras se emplean sobre grupos específicos de gente; la vacuna contra 

la gripe, por ejemplo, se aplica a las personas de edad avanzada que viven en residencias y a otras que corren 

un alto riesgo de desarrollar la infección vírica y sus complicaciones. 

A los niños se les aplica una serie de vacunas de forma sistemática. Otras se dan después de la 

exposición a una causa específica; por ejemplo, la vacuna contra la rabia se le puede aplicar a alguien que haya 

sido mordido por un perro. 

A los adultos que contraen una infección antes de poder ser vacunados o cuyo sistema inmunitario no 

responde adecuadamente a la infección, se les pueden administrar inmunoglobulinas que están formadas por 

una mezcla de anticuerpos. 

 

PROGRAMA DE INMUNIZACIONES. 

 

Todas las naciones del mundo, así como los organismos internacionales de salud están comprometidas 

a reducir las muertes y los casos de enfermedades que pueden ser prevenible por inmunización. 

Los países de las Américas han propuesto reducir las tasas de mortalidad, a través del programa 

Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I.), como pro ejemplo: reducir la mortalidad por T.B.C. entre un 50 a 65%. 

Al planificar las actividades de inmunización, se debe establecer taxativamente cuáles son los grupos 

cuya inmunización es prioritaria. 

 

 

 

CADENA DE FRIO. 

 



La “Cadena de Frío” es el proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas. La finalidad 

de este proceso es asegurar que las vacunas sean conservadas debidamente dentro de rangos de temperatura 

establecidos, para que no pierdan su potencia. 

Considerando las características especiales de las vacunas, la Cadena de Frío es un componente esencial 

del PAI. 

Todos los pasos del proceso que va de la producción hasta la aplicación de una vacuna, exigen máxima 

eficacia. Dentro de ese proceso, la Cadena de Frío adquiere especial importancia, ya que involucra la 

conservación, manipulación, transporte y distribución de los inmunobiológicos que deben llegar con toda su 

potencia al destino final que es la comunidad. 

Los tres elementos fundamentales del sistema “Cadena de Frío” son: 

 El Recurso Humano que administra las acciones y manipule la vacuna. 

 El Recurso Material para el almacenamiento y la distribución. 

 El Recurso Financiero para asegurar la operatividad de los Recursos Humanos y Material. 

Aunque se cuente con el equipamiento más sofisticado, la cadena de frío solamente será efectiva si el 

recurso humano manipula la vacuna y el equipo en forma apropiadas. 

Desde que sale del laboratorio productor hasta llegar a su destino final (los clientes); las vacunas deben 

ser transportadas en condiciones de temperatura adecuadas, que aseguren su potencia. 

Generalmente se considera que la “Cadena de Frío” tiene tres niveles: 

 
 

1. NIVEL CENTRAL- 



A nivel nacional o central, con depósitos refrigerados de baja temperatura y cámaras frigoríficos 

(cuartos fríos) con capacidad para almacenar vacunas a mediano y largo plazo. 

Disponen también de equipos para congelar paquetes fríos. 

En Chile este rol lo cumple la Central de Abastecimiento que compra, almacena y distribuye vacunas 

para todo el país. 

El laboratorio de preferencia nacional, Instituto de Salud Pública (ISP), controla la calidad del producto 

biológico (Potencia). 

 

2. NIVEL SERVICIO DE SALUD.- 

Constituye el segundo nivel de la “Cadena de Frío” y está localizado en la ciudad o comuna sede del 

Servicio de Salud. Disponen de refrigeradores y congeladores con capacidad para almacenar y conservar 

vacunas para 4 meses. 

Este depósito está adosado a un hospital o inserto en la planta física de la Dirección del Servido de 

Salud. 

 

3. NIVEL LOCAL. 

Ubicados en hospitales, servicio de urgencia, maternidades, vacunatorios de consultorios urbanos y 

rurales, postas rurales y vacunatorios del sector privado que estén autorizados por el Servicio de Salud. Cuentan 

con refrigeradores para mantener las vacunas por tiempo limitado y termos para conservarlas y transportarlas 

en pequeñas cantidades. 

 

Todos los niveles están conectados entre sí a través de una vía de transporte por donde circulan las 

vacunas del PAI hasta llegar a su objetivo final, cual es, la protección de un niño con una vacuna eficaz.  

 

RECURSOS HUMANOS. 

Incluye a todas aquellas personas que, de manera directa e indirecta, tienen que manipular, transportar, 

distribuir y administrar la vacuna o supervisar que los elementos donde se conservan o transportan reúnan 

todos los requisitos establecidos. Es fundamental en la organización de la Cadena de Frío, contar con personas 

responsables y la capacitación adecuada para asegurar el funcionamiento eficiente de dicha cadena. 

 

RECURSOS MATERIALES.- 

La Cadena de Fríos, se refiere específicamente a la conservación de las vacunas dentro de rangos 

adecuados de temperatura, para tal efecto se utilizan variedad de sistemas frigoríficos. Pero ni los más 

modernos y sofisticados equipos disponibles para la Cadena de Frío, serán efectivos si las personas 

responsables del programa no conocer con propiedad los principios de operación y funcionamiento de los 

equipos frigoríficos y componentes utilizados para la conservación de las vacunas. 

En consecuencia a las premisas enunciadas se debe tener presente las siguientes recomendaciones: 

 Conservar las vacunas dentro de los rangos de temperatura exigidos. 

 Distribuir las vacunas con propiedad y eficiencia. 

 Mantener en buen estado operativo el equipo utilizado para conservar las vacunas. 

 

REFRIGERADOR 

 

El refrigerador es un elemento indispensable para mantener las vacunas de PAI. se le debe dar toda 

atención posible para que funcione eficientemente. Se puede contar con excelente programación y los recursos 

necesarios para la vacunación, pero el mal funcionamiento del refrigerador puede hacer fracasar todo el 

programa. Un refrigerador en buenas condiciones de funcionamiento es base del éxito del PAI. 

A.- Tipos de Refrigeradores: 

Para mantener y conservar las vacunas de PAI se utilizan cuatro tipos de refrigeradores: 

A.1. Refrigerador con puerta horizontal: Especiales para conservar vacunas pues por la 

disposición del depósito, al abrir la puerta no se desplaza el aire frío. 

A.2. Refrigerador por compresión de tipo doméstico: Utilizada en los establecimientos de salud 

donde se cuenta con energía eléctrica permanente. 

A.3. Refrigerador por absorción: Estos sistemas son apropiados para utilizarse en regiones o 

zonas donde no se dispone del recurso de energía eléctrica. Los sistemas de absorción requieren 

de una fuente de calor. La fuente de calor que se utiliza puede ser producida mediante la 

utilización de combustibles líquidos (kerosén) o gaseosos (propano, butano, etc.) 

A.4. Refrigerador fotovoltaico (energía solar): útiles para almacenar y mantener las vacunas en 

regiones de difícil acceso y donde los recursos energéticos convencionales no existen o son 

difíciles de conseguir. Funcionan con la energía proporcionada por la luz solar. La disposición 

de los componentes es similar a los refrigeradores por compresión. Para instalaras se requiere 

evaluar las condiciones energéticas existentes en la zona o región donde se plantea su necesidad. 



 

PARTES COMPONENTES DE UN REFRIGERADOR. 

Evaporador o compartimiento de congelación. Cuando el sistema esté en funcionamiento las 

temperaturas en este componente esté bajo 0° C pudiendo llegar a temperaturas más bajas de -5° C a -30° C 

según el tipo de refrigerador. 

Gabinete de conservación ó compartimiento de almacenamiento. Es el espacio frigorífico ubicado 

debajo del evaporador, en este espacio, se debe tener cuidado que la temperatura no sea menor de 2° C ni mayor 

de 8° C. 

Termostato o control de temperatura. Es un dispositivo de control, sirve para regular la cantidad de 

frío que debe producir el refrigerador. 

Sistema de enfriamiento. Según el tipo de sistema de refrigeración utilizado, puede ser por compresión 

o por absorción.  

 

 
 

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR 

El refrigerador funcionará eficientemente si se cumple los siguientes requisitos: 

 Debe estar instalado en un ambiente fresco y bien ventilado. 

 A la sombra y alejado de toda fuente de calor 

 A unos 15 cm. de distancia de la pared (mínimo) 

 Ubicada sobre una base debidamente nivelada. 

La selección de equipos frigoríficos para la cadena de frío, debe ser debidamente analizada pera elegir 

aquellos que por sus características y condiciones operativas sean eficientes.  

 

CAJAS TERMICAS 

 

Es una caja cuya estructura aislante de poliuretano puede estar recubierta con plástico u otro material 

afín; tiene diferentes dimensiones. Se emplea en el transporte de vacunas del nivel Nacional al Regional, y 

ocasionalmente de éste al Local. También se utiliza para el cumplimiento de actividades en zonas donde se 

requiere conservar y transportar los biológicos de 16 a 60 o más hora. Para mantener la temperatura interna de 

la caja térmica se requiere unidades refrigerantes. 

 

TERMOS. 

 

Recipiente de pequeñas dimensiones fabricado con paredes aislantes de poliuretano, o polietileno, 

puede tener o no revestimiento; es utilizado para el transporte de vacunas entre el nivel central, regional y/o 

local. Son indicados para cumplir con actividades de vacunación intra y extra muro. Según el tipo y calidad de 

termo, pueden mantener y conservar las vacunas por lapsos de 4 a 48 horas aproximadamente. 

 

 

 

UNIDADES REFRIGERANTES. 

 



Recipientes plásticos de características especiales. Con su carga de agua debidamente congelada, 

constituyen el medio refrigerante para las cajas frías y termos. Debe disponerse del número de unidades para 

asegurar el transporte de las vacunas totalmente rodeados de paquetes. Cuando no se dispone del número 

adecuado de unidades, se pueden utilizar cubos de hielo y los recipientes descartables de muchos productos 

que se venden en el mercado. 

 

TERMOMETROS 

 

Constituyen un implemento muy importante para el monitoreo y control de la temperatura de los 

equipos frigoríficos de la Cadena de Frío. Existen diferentes tipos de termómetros. 

El termómetro debe permanecer en el estante Intermedio del refrigerador o ubicarse en las bandejas que 

contienen las vacunas, no debe retirarse de este lugar, a no ser que sea necesario para efectuar la limpieza y 

desinfección del gabinete. 

 

DESCRIPCÍON Y MANEJO DEL TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA 

 

El termómetro de máxima y mínima, es un instrumento que tiene por 

finalidad registrar las temperaturas extremas que se producen en una unidad 

térmica o refrigerador. 

Consiste en un tubo de vidrio en U, que tiene dos ramas, cada una de ellas 

con una columna de Hg. y en ambas una rama imantada que sirve de testigo de las 

temperaturas extremas que se alcanzan son movilizadas por el empuje de la 

columna de Hg. pero no retroceden con ella. 

En la RAMA DERECHA (o la escala máxima) del termómetro está 

graficada una escala corriente de temperatura y se lee de la siguiente manera: 

Ejemplo 1.- 

a) Si el Hg. está a 8 rayas sobre 0 Celsius, significa que la TEMPERATURA 

ESE MOMENTO es de 8° Celsius, sobre 0° Celsius 

b) Si en la misma observación encontremos que la berra Imantada tiene su 

polo Inferior a 9 rayas sobre 0 Celsius, significa que en algún momento el 

refrigerador ALCANZO LA TEMPERATURA MAXIMA DE 9° CELCIUS y 

quedó la barra como testigo en esa posición, aunque la columna de Hg. haya 

descendido más tarde a la posición de 8° C. 

En la RAMA IZQUIERDA (o la escala mínima) consiste también en un 

tubo de vidrio con Hg., y su barra imantada, Pero la escala graficada a su lado está 

invertida de tal modo que los números que aparecen encima del cero Celsius, son 

temperaturas bajo O y aquellos que están graficados por debajo de él, son temperaturas sobre O. Se 1ee de la 

siguiente manera: 

Ejemplo: 

a) Si la columna de Hg. está a cuatro rayas por debajo del cero, indica que la temperatura actual 

es de 4° sobre cero. 

b) Si la barra inmediata está con su polo inferior a 3 rayas por encima del cero Celsius, significa 

que, en algún momento la temperatura mínima llegó a 3° C. bajo cero en el refrigerador y 

quedó la barra como testigo en ese punto. 

Este termómetro dispone de un pequeño Imán que sirve para poner la barra imantada sobre la columna 

de Hg., después de registradas las temperaturas extremas. Úselo después de cada lectura y cuídelo. 

El registro debe realizarse dos veces al día en un cuaderno para tal efecto, el que permitirá conocer el 

rango de temperaturas en que trabaja el refrigerador y regulado de acuerdo a las recomendaciones de seguridad 

para la cepa de vacuna que se esté utilizando. 

Si no consigue regular las temperaturas de su refrigerador en el rango de seguridad, debe buscar las 

causas que pueden ser entre otras: 

 

1.- FALLA DEL APARATO DE REGISTRO. 

1.1. Puede ocurrir que las columnas de Hg. estén fraccionadas, no dando un registro confiable. 

1.2. Que las columnas de Hg. estén desfasadas. Normalmente la columna derecha, tanto como la 

izquierda, deben marcar las mismas temperaturas actuales. 

 

 

Ejemplo: 

Si la temperatura al momento de leer es de 5° C sobre O en la columna derecha, la columna izquierda 

de Hg. debe estar a 5 rayas por debajo del O; ya que esta escala es invertida. Si ello no ocurre y marca una cifra 

diferente, debe cambiarse este instrumento por otro. 



 

2. REFRIGERADOR EN MALAS CONDICIONES TECNICAS. 

2.1. Las malas condiciones técnicas del refrigerador pueden impedir que se mantengan las temperaturas 

recomendadas. En este caso solicite su revisión por un técnico y por el momento no podrá usarse para 

conservación de vacunas. 

 

3.- FALLAS DE MANEJO DEL REFRIGERADOR. 

3.1. Si el termómetro muestra un alza desusada en la máxima, ello podría deberse a: 

3.1.1. Que haya habido un corte de energía eléctrica 

3.1.2. Que la puerta haya quedado mal cerrada o sin cerrar por un tiempo largo. En ambos casos 

se sugiere cambiar la vacuna, ya que no podemos responsabilizamos de su eficacia. 

3.2. Puede ocurrir que un refrigerador que regulaba bien su temperatura, deje de hacerlo debido a: 

3.2.1. Acumulación de gran cantidad de hielo en el freezer debe deshielarse por lo menos cada 

15 días. 
3.2.2 El manejo descuidado o repetidas aperturas de la puerta del refrigerador en poco tiempo, 

especialmente en piezas temperadas, puede determinar un alza inusitada de la máxima. 

 

ESTABILIDAD Y REFRIGERACION DE LA VACUNA. 

 

Todas las vacunas NO deben guardarse más de un mes a los niveles más bajos, de la cadena de frío en 

el refrigerador a temperaturas de 2 a 8º C. 

El mantenimiento de la cadena de frío no es muy complicado. El aspecto más importante es el 

componente humano.  

 

CONSERVACION DEL FRIO. 

 

Los refrigeradores eléctricos utilizados para almacenar y conservar las vacunas del PAI, por lo general 

son del tipo doméstico. 

Por esta razón deben observarse ciertas recomendaciones que deben cumplirse cuidadosamente con el 

propósito de asegurar la temperatura correcta que requieren los productos biológicos. 

Para mantener la temperatura adecuada en el gabinete frigorífico es necesario cumplir las siguientes 

indicaciones: 

 En el espacio libre del evaporador o congelador del 

refrigerador, se deben colocar determinado número de 

paquetes fríos (4 a 6) que pueden congelarse en un 

periodo de 24 horas, teniendo cuidado que la 

temperatura interna del gabinete de conservación no 

exceda en ningún momento más de 8° C. 

 En los estantes inferiores del gabinete de 

conservación, se ubicarán botellas llenas de agua 

(plástico de preferencia) esto permitirá estabilizar y 

recuperar la temperatura interna más rápidamente 

después de abrir la puerta. 

 

Las pruebas realizadas a una temperatura 

ambiente de 43° C confirmaron que un refrigerador 

tarda 120 minutos en recuperar la temperatura interna, 

cuando no se utilizan botellas con agua; pero sólo 52 

minutos cuando se utilizan aquellas. La Figura muestra 

la forma correcta de cargar un refrigerador para la máxima conservación del frío. 

Las unidades refrigerantes puestas en evaporador se congelan más rápidamente cuando son colocados 

vetilcalmente o de costado. Una vez congelados se podrán poner debidamente dispuestos uno sobre otro. 

 Nunca se deben almacenar alimentos, bebidas ni otros productos ajenos en el refrigerador destinado 

a conservar las vacunas. 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS UNIDADES REFRIGERANTES Y BOTELLAS CON AGUA COMO 

ESTABILIZADORES DE TEMPERATURA. 

 

 Las unidades refrigerantes en el evaporador, se colocarán de costado, dejando una ligera distancia entre 

ellas. 



 Las botellas con agua en el gabinete de conservación deben guardar entre si una distancia de 2,5 cms. 

y a similar distancia de las paredes del refrigerador para que el aire dentro del gabinete circule. 

 Las botellas que se utilicen como estabilizadores de temperatura, deben ser de preferencia de plástico. 

La cantidad de botellas de agua a colocar, puede variar de acuerdo a la capacidad del refrigerador. 

 

En un refrigerador común, se podrá poner de 3 a 7 litros de agua, repartidos por partes iguales en número 

determinado de botellas. De observarse alteración en las temperaturas, hay que cuidar que no sea por exceso 

de agua puesta dentro del gabinete, en tal caso, se reducirá la cantidad de botellas a mantenerse dentro del 

gabinete. 

En casos de emergencia ya sea por fallas del sistema o cortes de electricidad, y dependiendo de la 

calidad del refrigerador, las unidades refrigerantes y botellas con agua, permitirán mantener la temperatura por 

tiempo prudencial hasta por 3 horas o menos, siempre y cuando, en lapsos de emergencia no se abra la puerta 

del refrigerador. Es conveniente sellar con tela adhesiva la puerta o aplicar otro método para asegurar que la 

puerta no sea abierta innecesariamente. 

NOTA: Para no exponer las vacunas a temperaturas indebidas, se sugiere realizar primero el ajuste de la 

temperatura. Después de 4 horas que el sistema demuestre estar funcionando correctamente, se podrá 

almacenar los biológicos. 

 

UBICACIÓN CORRECTA DE LAS VACUNAS EN EL REFRIGERADOR. 

 

Los frascos y las ampollas de vacuna, se debe colocar en bandejas sobre los estantes centrales del 

refrigerador. Previamente debe haber identificado el espacio correcto donde se ubicarán las bandejas con las 

vacunas. 

 Las bandejas permiten mantener las vacunas en forma 

ordenada y los frascos clasificados, facilitando la identificación 

de cada vacuna. 

 Las bandejas pueden ser de cualquier tipo siempre y 

cuando se adapten perfectamente a los espacios internos del 

gabinete donde deben ubicarse con los frascos de vacunas. 

 Debe tener cuidado que haya ligera separación entre 

bandejas para permitir la libre circulación del aire frío 

internamente. 

 No se deben colocar vacunas en los estantes inferiores, ni 

en la puerta del refrigerador. 

 

La temperatura interna de un refrigerador común, no es uniforme en todo 

el espacio frigorífico, por lo general siempre hay zonas “más calientes” 

que representan serio peligro para almacenar las vacunas, ya que las 

temperaturas se manifiestan altas y variadas. Los estantes inferiores y la 

puerta son puntos críticos para la conservación de las vacunas, por ello 

nunca almacene biológicos en estas zonas. 

 

REGULACION DE LA TEMPERATURA. 

 

Cuando la temperatura no se mantiene dentro de los rangos 

exigidos, se debe regular el sistema frigorífico. 

 

PROCEDIMIENTO PARA REGULAR LA TEMPERATURA.-. 

 

En un refrigerador eléctrico de uso doméstico, identifique la 

perilla del termostato o control de temperatura. En ciertos casos, este 

dispositivo tiene números impresos de menor a mayor o viceversa. En 

otros, se identifican con los términos: APAGADO, MINIMO, NORMAL, 

MAXIMO, etc. 

Se debe girar la perilla ligeramente ya sea a la izquierda o derecha 

según la temperatura deseada. Se debe advertir que no siempre un número 

mayor indicado en la perilla del termostato corresponde a una temperatura más fría. 

Después de regular el dispositivo de control, se recomienda esperar una hora o más, antes de verificar 

o modificar la nueva temperatura. 

Si el sistema no mantiene la temperatura requerida y hay necesidad de efectuar nuevos ajustes para 

conseguirla, se recomienda: traspasar las vacunas a otro refrigerador en buenas condiciones de funcionamiento. 

En caso de no disponer de este elemento, se utilizarán cajas frías o termos adecuados, hasta que el refrigerador 



sea regulado convenientemente. De no conseguir el ajuste correcto de la temperatura en el transcurso de 8 

horas, informe a quién corresponda, para que un técnico especializado en estos equipos determine el problema 

y lo ponga en funcionamiento lo más pronto posible. 

 

METODOS PARA IDENTIFICAR Y UTILIZAR LAS REMESAS. 

 

Debe utilizarse métodos adecuados para identificar las antiguas y nuevas remesas de vacunas. Esto 

dependerá de la cantidad a almacenar y del periodo de tiempo en que se acostumbra a hacer las reposiciones. 

Algunas formas de identificación son: 

 Mantener las antiguas remesas en las bandejas y las nuevas remesas en sus respectivas cajas de 

embalaje. 

 Si se dispone de bandejas suficientes, establecer una bandeja para vacunas remanentes. 

 Colocar un punto a cada frasco de vacuna remanente y no hacerlo con los frascos del nuevo 

pedido. 

 Colocar las vacunas remanentes en la parte anterior de le bandeja de manera de utilizarlas en 

forma prioritaria. 

Al recepcionar apreciable cantidad de vacunas, se utilizarán métodos seguros para identificar las 

antiguas y nuevas remesas, ya sea en sus propias cajas de embalaje o en bandejas separadas, como se mencionó 

u otros métodos que permitan identificar con facilidad y elegir las vacunas con rapidez. 

 

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA. 

 

Debe utilizarse un formulario o tarjeta de control para registrar, tanto las temperaturas diarias, como 

acontecimientos relacionados al funcionamiento de las unidades frigoríficas. 

Los responsables podrán utilizar o perfeccionar otros tipos de formularios o tarjetas de control, de 

acuerdo a las condiciones en que se desarrolla la Cadena de Frío de la región. 

La hoja de control de temperatura, deberá colocarse en una parte visible de la puerta del refrigerador o 

en una cartelera cerca de ésta para que el personal encargado o usuario el refrigerador compruebe su estado y 

controle la temperatura diariamente. 

 

OPERACIONES INDISPENSABLES DE RUTINA. 

Recuerde que la buena conservación de las vacunas es una de las bases fundamentales para el éxito del 

Programa. Las siguientes operaciones indispensables deben constar con acciones de rutina: 

1.- TODOS LOS DIAS. 

a) Verificar y anotar le temperatura (mañana y tarde) 

b) Comprobar que la puerta esté debidamente cerrada. 

c) Secar y colocar las Unidades Refrigerantes de los termos en el freezer 

d) Programar la cantidad de vacuna que se extraerán al día siguiente. 

2- LOS VIERNES 

a) Verificar que las reservas de vacunas estén en respectivas bandejas, clasificadas por grupo 

y ubicadas en los estantes centrales. 

b) Verificar que los frascos de vacuna estén correctamente identificados. 

c) Revisar la limpieza del refrigerador., 

3.- ANALISIS DE LAS TEMPERATÚRAS REGISTRADAS. 

Al terminar cada mes, se recomienda efectuar un análisis de las temperaturas registradas. Esto permite 

determinar el tiempo y las condiciones de temperatura a la que han estado expuestas las vacunas. 

Se debe tener presente que las fluctuaciones de temperatura de 2° C a 8° C que se registren no 

representen riesgo alguno para las vacunas, más bien es un indicador que el sistema frigorífico utilizado, ha 

estado funcionando bien y que el control que se ha mantenido sobre éste, ha sido bueno. El análisis de 

temperaturas registradas permitirán asegurar la utilización de biológicos en buenas condiciones de 

conservación. 

Un sistema de refrigeración en buenas condiciones y con un control adecuado de su funcionamiento 

debe mantener las temperaturas dentro del rango óptimo (100%) durante los 30 días del mes. 

 

 

 

SENSIBILIDAD DE LAS VACUNAS AL CALOR.- 



Las vacunas utilizadas por el PAI son delicadas y muy sensibles al calor, si éstas se exponen a 

temperaturas altas, unas disminuirán su capacidad inmunológica, otras quedarán totalmente inutilizadas. 

Algunas vacunas son más sensibles al calor que otras. 

 

Registro diario. 

Registro mensual. 

 

REFRIGERADORES Nº  DIAS % CONGELADOR Nº DIAS % 

Temperaturas º C   Temperaturas º C   

 Menos -2º C   Más 0º C   

0 a 2º C   -10 a -14º C   

2 a 8º C   -14 a -25º C   

Más de 8º C   Menos de -25º C   

TOTAL  100 TOTAL  100 

% días rango óptimo   % días rango óptimo   

 

 

 

MANEJO Y TRANSPORTE DE VACUNA 

 

TRANSPORTE.  

Los niveles de la Cadena de Frío están conectados a través de la vía de transporte por las que circulan 

las vacunas del PAI. 

La mayoría de los establecimientos de salud tienen problemas importantes en lo que al transporte se 

refiere. Así, la dificultad no sólo es de conseguir vehículos para la actividad, sino el mantenimiento, los 

repuestos, combustibles, etc. 

  Aunque ya se ha mencionado, no está demás recordar lo siguiente: 

El transporte para la distribución de vacunas, o el transporte durante la vacunación en terreno, debe 

hacerse en todo momento en termos adecuados para conservar las vacunas.  

Algunos puntos que no debe olvidar: 

 Una o dos unidades refrigerantes no bastan: las vacunas deben estar rodeadas de ellas. 

 En los vehículos, mantenga el termo a la sombra. Siempre que sea posible, cúbralo con una 

tela húmeda y lleve las ventanas del vehículo abiertas. 

 Mantenga el termo cerrado. Cada vez que abra la tapa para colocar o extraer vacunas, vuelva 

a cerrarlo de inmediato. 

 Las vacunas bacterianas: como B.C.G., puede dañarse si se exponen a bajas temperaturas. 

Los paquetes fríos sacados del congelador e introducidos al termo inmediatamente, pueden 

congelar las vacunas mencionadas. Para evitar esto, se recomienda sacar los paquetes fríos 

necesarios al medio ambiente para que aumente la temperatura. Cada cierto tiempo se debe 

observar y frotar la superficie de las unidades refrigerantes para determinar las condiciones 

de temperatura de estos. Si se nota escarcha o hielo, todavía estarán a baja temperatura. 



Las unidades refrigerantes estarán en condiciones de ser introducidos en el termo, cuando exista la 

formación de “sudor” o gotas de agua sobre la superficie. 

Los termos y las unidades refrigerantes deben ser lavados después de cada jornada. Los termos no deben 

taparse húmedos y deben secarse a la sombra. 

Después de una jornada de trabajo, ponga de inmediato las unidades refrigerantes en el congelador de 

modo que estén listos para la próxima vez. Se debe cuidar de no sobrecargar el congelador de refrigerador. 

Recuerde que un refrigerador doméstico de una puerta puede congelar de 44 unidades refrigerantes en 24 horas. 

Todas las vacunas son sensibles y pierden potencia cuando se exponen al calor, aunque algunas son 

más sensitivas que otras. 

 

TRANSPORTE ADECUADO DE VACUNA. 

“Vida fría” de los recipientes térmicos. Los recipientes térmicos presentan ciertas características de 

acuerdo a diseño y fabricación, de su calidad y otros factores dependen fundamentalmente la duración del 

enfriamiento o tiempo de “vida fría”. El tiempo de “vida fría” o propiedad del recipiente térmico para mantener 

la temperatura que requieren las vacunas, pueden variar, desde una hora hasta 60 horas o más. 

 Los recipientes térmicos de uso común para 

transportar y mantener las vacunas son: Los termos y 

las cajas frías, cuya variedad es muy amplia. 

Al preparar los elementos térmicos para 

transportar las vacunas se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Seleccionar siempre, recipientes térmicos de alta 

calidad pera transportar las vacunas. Sobre el particular 

se recomienda adquirir equipos y componentes que han 

sido aprobados para utilizarse en la Cadena de Frío. La 

OMS-UNICEF publican periódicamente un documento 

denominado “Hojas de Información de Productos para 

la Cadena de Frío”. 

 Si su personal emplea cajas frías que no han sido 

aprobados por la OPS/OMS, debe verificar la “vida 

fría” de los mismos con el fin de adecuar la logística o 

buscar otros de mejor calidad que permitan obtener una 

mejor vida fría. 

Las vacunas deben ser acondicionadas 

debidamente dentro del termo o caja fría. Las vacunas 

deben estar rodeadas de paquetes de hielo en cantidad 

adecuada y a la temperatura correcta. 

El personal responsable y el supervisor deben 

tener en cuenta tres aspectos fundamentales para mantener la Cadena de Frío en buenas condiciones. 

1. Conocer los rangos de temperatura que pueden ofrecer cada componente utilizado para conservar y 

transportar las vacunas a través del control permanente de temperatura. 

2. Constatar que en cada establecimiento de salud hay suficientes unidades refrigerantes para rodear las 

paredes de los termos y cajas frías. 

3. Conocer el tiempo de “vida fría” de los recipientes térmicos. 

 

MANIPULACION DE VACUNAS 

Cuando las unidades refrigerantes se sacan del congelador, ellos pueden estar a una temperatura de      -

15° C a -20° C. Si las unidades refrigerantes se colocan dentro de la caja térmica inmediatamente, existe el 

riesgo de congelar la vacuna. En cambio, si usted las deja en una mesa por tiempo determinado (5 a 10 minutos) 

hasta que haya presencia de agua en su superficie, ellos estarán a 0° C y no habrá riesgo de que las vacunas se 

congelen. Si las unidades refrigerantes aún muestran escarcha en su superficie todavía estarán muy fríos como 

para ponerlos dentro de los recipientes térmicos. 

 

 

 

 

 



 
 

CONSERVACION Y TRANSPORTE DEL DILUYENTE. 

El diluyente a ser utilizado para reconstituir las vacunas deshidratadas (liofilizadas), deben mantenerse 

siempre en un lugar fresco y no necesariamente en refrigerador. Los diluyentes no deben mantenerse a 

temperaturas más altas que la del ambiente, no exponerse a los rayos directos del sol. Si se dispone de espacio 

en la cámara frigorífica o en el refrigerador, se almacenarán a temperaturas de 2° C a  8° C. En los puestos 

operativos el diluyente podrá ubicarse en los estantes inferiores, debiendo mantenerse el control de temperatura 

preferencial sobre las vacunas. 

Habiendo disponibilidad de espacio, el diluyente podrá ser transportado en los mismos recipientes 

térmicos junto con las vacunas, en tal caso los frascos o ampollas de diluyente deben colocarse dentro de bolsas 

plásticas y ubicadas en la parte superior interna de las cajas térmicas. 

Sin embargo, el diluyente se mantenga entre 2° C y 8° C por lo menos una media hora antes de 

reconstituir la vacuna. 

 

ALMACENAMIENTO. 

Hay periodos de tiempo durante los cuales pueden almacenarse las vacunas, siendo necesario 

cumplirlos para mantener la eficacia de las mismas. Estos son: 

Nivel Central    6-18 meses 

Nivel Regional   4 meses 

Nivel Local    1 mes 

Cuando los cortes de energía son frecuentes, el número de vacunas en depósito debe ser mínimo. De 

esta manera se tendrán menores riesgos. Se debe recordar que los Consultorios y Postas Rurales tienen mayores 

posibilidades de tener problemas con el suministro de energía eléctrica, que las centrales de vacuna, que deben 

contar con equipo electrógeno. 

 

SENSIBILIDAD DE LAS VACUNAS AL CALOR.- 

Las vacunas utilizadas por el PAI son delicadas y muy sensibles al calor si éstas se exponen a 

temperaturas altas, algunas disminuirán su capacidad inmunológica y otras quedarán totalmente inutilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


