
CONTRIBUCIÓN DE   
ENFERMERÍA EN EL PROCESO 

VACUNAL. 

Visite la página http://www.saludcastillayleon.es/vacunaciones 

http://www.saludcastillayleon.es/vacunaciones


Acto Vacunal 

CONJUNTO DE PROTOCOLOS, 
PROCESOS Y TÉCNICAS QUE 
SE APLICAN AL USUARIO  QUE 
DEMANDA LA VACUNA. 



LAS VACUNAS: 
 

 

Se administran a 
personas sanas para 

evitar 
enfermedades. 

 
El beneficio obtenido 
debe de ser mayor al 

riesgo de presentar una 
reacción asociada a su 

administración. 
  

Las vacunas son 
seguras y eficaces 

 



Los 5 correctos en vacunación. 

•                     

•                 

•                   

•                  

•                                                                                                          

 

 

• 1.PACIENTE CORRECTO 

• 2.EDAD CORRECTA 

• 3.VACUNA CORRECTA 

• 4.DOSIS CORRECTA 

• 5. VIA DE 
ADMINISTRACIÓN                                                                        
CORRECTA 

 

 



1. PACIENTE CORRECTO 
 

1.1.VERIFICAR DATOS DEL PACIENTE. 
NOMBRE, APELLIDOS, FECHA DE 
NACIMIENTO. 

 

1.2.MOTIVO DE VACUNACIÓN. 

 

1.3.VERIFICAR EL HISTORIAL DE 
VACUNACIÓN.  

 

1.4.INFORMAR AL PACIENTE/FAMILIA. 

 

1.5.CONTRAINDICACIONES: 

 

• Sistemática. Calendario . 
• Campaña de vacunación específica 

( Gripe, VPH..). 
• Vacunas por indicación específica, 

grupos, patologías o profesiones de 
riesgo. 

• Vacunas en situaciones especiales.  
• Vacunas de indicación para 

viajeros. 

• Historia clínica y cartilla. 
• Indicación de la vacuna. 
• Verificación de las dosis a aplicar, que correspondan 
    con la pauta o calendario. 
 

• Sobre la vacuna que se  administra. 
• Que enfermedades previene.  
• Posibles efectos adversos. 
• Esperar 20-30 minutos tras la vacunación. 
• Recordar o citar al paciente para la siguiente dosis. 
 

https://www.google.es/url?q=http://www.memegenerator.es/meme/2948813&sa=U&ei=HHNnU8XAM6TG0QXN0ICwCg&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG0pVINE2krXB_NHntAtHlYdwGgEg


1. PACIENTE CORRECTO 

• 1.5. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES. 
• Realizar anamnesis previa. 

 

• CONTRAINDICACIONES. 

 

 
•  PRECAUCIONES 

 

 

 

Cuestionario prevacunal 

¿Ha estado enfermo o ha tenido fiebre superior a 38,5 ºC o 

diarrea importante en las últimas 24 horas? 

¿Toma alguna medicación, cortisona u otro esteroide, 

tratamiento anticanceroso o ha recibido tratamiento con 

radioterapia? 

¿Padece alguna enfermedad actualmente? ¿Cáncer, 

leucemia, SIDA o alguna enfermedad del sistema 

inmunitario 

¿Ha recibido alguna transfusión de productos hemáticos o 

gammaglobulinas en los últimos tres meses? 

¿Ha recibido alguna vacuna o se le ha realizado la prueba 

de Mantoux en el último mes? 

¿Hay alguna persona en su entorno familiar que padezca 

cáncer, leucemia o alguna inmunodeficiencia o está en 

tratamiento con radioterapia, quimioterapia o 

corticosteroides? 

¿Es alérgico a algún medicamento, comida, vacuna o a la 

proteína del huevo? 

¿Ha presentado alguna reacción grave a vacunas 

administradas anteriormente? 

Si es una mujer, ¿está embarazada, y de cuánto tiempo? 



2.EDAD CORRECTA. 

1. Tener en cuenta los calendarios y pautas 
aceleradas . 

 

2. Edad mínima para la primera dosis e 
intervalo mínimo entre dosis. 

 

3. Nº de dosis recomendado de cada 
vacuna según la edad. 

 

4. Limitaciones en la administración de 
vacunas según la edad. 

 

5. Intervalos de vacunación en caso de 
administración simultanea de vacunas. 

6. Consultar fichas técnicas.  

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/home.htm  

 

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/home.htm


3. VACUNA CORRECTA 
 Índice 

1. Correcta distribución, transporte, 
recepción, almacenamiento . 

2. Correcta administración de la vacuna. 

3. Lavado clínico.  

4. Comprobación  el material necesario. 

5. Procedimiento adecuado de eliminación 
de residuos. Evitar prácticas de riesgo. 

6. Tener preparado y revisado el protocolo y  
material necesario de actuación frente a 
una urgencia vital relacionada con la 
vacunación. 

 



 

3.1.Correcta distribución, transporte, recepción 
y almacenamiento . 
 



Neveras portátiles 

Cajas isotérmicas 

Acumuladores de frío 

Evitar contacto con las vacunas 

Sacarlos 10-15’ antes  

 
 3.1.Correcta distribución,transporte,recepción,almacenamiento  
¿Qué debe tenerse en cuenta en la distribución de vacunas? 
 



 
 3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y 
almacenamiento.  
¿Qué debe tenerse en cuenta en la distribución de vacunas? 

 
 Tipo de vacuna 

 Volumen 

 Temperatura ambiente durante el 
transporte 

 Tiempo máximo 



Calor 

3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento.  

INDICADORES DE TEMPERATURA 



 
3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y 
almacenamiento 
 ¿Qué debe comprobarse al recepcionar las vacunas? 

 
 Que contengan acumuladores de frío. 

 Que las vacunas no estén congeladas 
(comprobar indicadores de 
temperatura). 

 Que el tipo de vacuna y número de dosis 
corresponden al pedido. 

 Que la vacuna está en perfecto estado y 
con el correspondiente etiquetado. 

 Comunicar al laboratorio o al S.T  la 
incidencia si la hubiera, para la 
resolución de la misma. 

 



¿Qué aspectos se han de contemplar en el 

almacenaje de las vacunas? 

1. Termoestabilidad 

2. Accesibilidad 

3. Caducidad 

4. Fotosensibilidad 

Mmmm…. 



                     
 El frigorífico de las  vacunas 

3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento.  

1. Termoestabilidad 

   Uso exclusivo de vacunas 

¡No desenchufar! 

≤ 5 mm hielo 



Termómetro 

2-8º C 

Control y registro Tª 

Tª instantánea 

Tª Máx.y Mín. 



vacunas atenuadas 

vacunas inactivadas 

No colocar vacunas 

 

 Disposición de las vacunas 

>4 cm 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento.  

1. Termoestabilidad 

Cuando la vacuna está expuesta a repetidos episodios de calor la 
pérdida de potencia se acumula y no es reversible 

Cuando la vacuna ha estado congelada la pérdida de potencia después 
de la congelación es inmediata y no se puede administrar 



 
        3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento  
 

¿Qué hacer en caso de una interrupción temporal del suministro 
eléctrico? 

Mantener la puerta cerrada del frigorífico 

La autonomía puede oscilar 6-8 horas 

Si la avería ha de ser >6 horas se cambiarán 

de frigorífico 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y 
almacenamiento.  
¿Qué hacer cuando se produce una rotura de la cadena del frío? 

• Las vacunas sometidas a una 
interrupción de la cadena de frío, 
deben ser identificadas y 
mantenidas en frío, pero no se 
utilizarán hasta que se determine 
su validez. 

• Notificar por escrito al Servicio 
Territorial para determinar la 
afectación de las vacunas en 
función de la temperatura 
alcanzada y tpo de exposición. 

 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento.  

¿Qué aspectos se han de contemplar en el almacenaje de las 
vacunas ? 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción y almacenamiento.  

¿Qué aspectos se han de contemplar en el almacenaje de las 
vacunas? 

Control de stocks 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción, almacenamiento  

3.Caducidad. 



3.1.Correcta distribución, transporte, recepción, almacenamiento  

¿Qué vacunas no pueden estar  

expuestas a la luz? 

Triple vírica 

Fiebre amarilla 

Polio inactivada 

Hepatitis A 

Varicela 

Gripe 

Meningocócica C conj 

Haemophillus influenzae b 

Virus del Papiloma Humano 

dTpa  y combinaciones 
 



 

3.2.Correcta  ADMINISTRACIÓN 

• Lavado clínico de manos antes de preparar  
vacuna y después de administrarla. 

• Comprobar el material necesario: 

      Jeringas y agujas estériles, desechables, 
de un solo uso. 

      Agua estéril y algodón. 

• Procedimiento adecuado de eliminación 
de residuos. Evitar prácticas de riesgo. 

• Tener preparado y revisado el protocolo y  
material necesario de actuación frente a 
una urgencia vital relacionada con la 
vacunación. 



4. DOSIS CORRECTA  

 
• Equivocada: no correspondía al paciente por 

semejanza del envase 

• Se administre a un niño una dosis de adulto 
de una vacuna o viceversa 

• Deteriorada: no tiene un aspecto 
homogéneo o ha estado fuera de rango de 
temperatura  

• Duplicada: duplicación de una vacuna con un 
intervalo corto de tiempo. 

• Caducada.  

• Una vez reconstituida la vacuna su tiempo 
de estabilidad es muy corto, debiéndose 
administrar inmediatamente. 

 



5. VIA CORRECTA. 
5.1 VIA CORRECTA SEGÚN VACUNA 



5. VIA CORRECTA. 
5.2.Utilización de la aguja correcta 

•  Color naranja: 25G 0,5 mm 

x 16 mm. 
• Color naranja: 25G 0,5mm 

x 25 mm. 
•  Color azul:   23G 0,6 mm    

x 25 mm. 
•  Color negro: 22G 0,7 mm  

x 30 mm. 
•  Color verde 21 G 0,8mm   

X 40 mm  

El color del cono de la aguja hace 

referencia a su calibre y no a la longitud. 



5. ADMINISTRACIÓN CORRECTA. 
5.3.Técnica correcta. VIA INTRADÉRMICA 



5. ADMINISTRACIÓN CORRECTA. 
5.3.Técnica correcta. VIA INTRAMUSCULAR 

Aguja 0,8X40  

Cono Verde 

Lugar de administración IM 

 entre  0 y 18 meses de edad. 

Lugar de administración IM para mayores de 18 meses, 
resto de niños y adultos. 

Personas 
obesas 



5. ADMINISTRACIÓN CORRECTA. 
5.3.Técnica correcta. VIA  SUBCUTANEA 

12 



Administración simultánea de Vacunas. 

Recomendaciones.  
 

5. ADMINISTRACIÓN CORRECTA. 

5.3.Técnica correcta. 

 
Siempre que sea posible inyectar las 
vacunas en lugares anatómicos 
diferentes. Cuando sea necesario 
inyectar dos vacunas en el mismo 
lugar anatómico, deberán separarse 
entre 25 y 37 mm. 

 
Se debe anotar en la 
historia clínica en que 
lugar se ha administrado 
cada vacuna. 



Notificación de Reacciones  
Adversas. 
 



LABORATORIO 

NOMBRE COMERCIAL 

LOTE 

FECHA CADUCIDAD 

 

S.C. JCyL S.T. JCyL 

Sacyl 

Almacén 
vacunas 
Medora 

 

REGISTRO 

CORRECTO 

     

https://www.google.es/url?q=http://apfcaq.com/new/httpapfcaq-comwp-contentuploads201205programa-flia-2012-jpg/&sa=U&ei=sjBqU8O3LqXJ0AWopYHoDw&ved=0CEgQ9QEwDTg8&usg=AFQjCNHffiARYWd9D18xCAPYLezMUwwUmA


 

REGISTRO CORRECTO 
     

https://www.google.es/url?q=http://apfcaq.com/new/httpapfcaq-comwp-contentuploads201205programa-flia-2012-jpg/&sa=U&ei=sjBqU8O3LqXJ0AWopYHoDw&ved=0CEgQ9QEwDTg8&usg=AFQjCNHffiARYWd9D18xCAPYLezMUwwUmA


  

Queda demostrada la 
importancia de realizar 
correctamente todos los 
pasos incluidos dentro del 
Acto Vacunal y es la 
enfermería como principal 
responsable del mismo, 
quién tiene el papel 
fundamental en esta labor. 
 
 

MUCHAS GRACIAS. 


	10. Contribución enfermeria 

