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PROTOCOLO DE VACUNACIÓN FRENTE A CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

1. Introducción  

 

1.1      Objetivos  

1.2      Población a Vacunar 

 

2. Pedidos, recepción de vacunas y Almacenamiento 

 

2.1. Pedidos 

2.2. Recepción de vacunas 

2.2.1 Recepción en los puntos de recepción/almacenaje 

2.2.2 Recepción de vacunas en los puntos de distribución 

2.3. Almacenamiento de vacunas 

2.4. Distribución de vacunas 

3. Fases de vacunación 

3.1  Información a la población en general 

3.2      Información a los profesionales sanitarios 

3.3      Vacunación y recursos  

 3.3.1 Recursos humanos 

 3.3.2 Procedimiento de vacunación 

4.    Registros gestión de la estrategia 

                  

5.    Seguimiento y evaluación de la vacunación 

                5.1       Seguimiento del proceso de vacunación 

                5.2       Farmacovigilancia 

                5.3       Evaluación de la efectividad 

ANEXOS: 

➢ ANEXO I: Instrucciones para recepción de vacunas desde el laboratorio a las 

cámaras ultracongeladoras (puntos de almacenajes.)  

• ANEXO IA: Justificante recepción de dosis de vacunas en los puntos de 
almacenaje 

• ANEXO IB: Justificante entrega dosis recibidas al ministerio de sanidad 
desde puntos de recepción/almacenaje:  
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• ANEXO IC: Justificante de vacunas recibidas en las direcciones de salud 
a la Dirección General de Salud Pública 

• ANEXO ID: justificante entrega-recepción de dosis entre el punto de 
almacenaje y el punto de distribución  

• ANEXO IE: Control de stock de vacunas en los puntos de almacenajes 

• ANEXO IF: Control de stock de vacunas en los puntos de distribución 

• ANEXO IG: Control de temperatura en cámaras de refrigeración 

 

➢ ANEXO II:  Instrucciones para el almacenamiento de vacunas en puntos de 

distribución 

➢ ANEXO III: Instrucciones para los equipos de vacunación 

➢ ANEXO IV:  Hoja informativa y consentimiento informado por representación para 

la vacunación frente a COVID-19 

➢  ANEXO V:  Hoja informativa para la vacunación sobre covid-19 

➢ ANEXO VI: Guía Técnica Comirnaty® del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud 

 

  

Este documento es provisional y se irá revisando y actualizando según se disponga de 

nueva información 
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PROTOCOLO DE VACUNACIÓN FRENTE A CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 OBJETIVOS:  

La pandemia de COVID-19 está causando enormes costes humanos y económicos en España 

y a nivel mundial. Disponer a corto plazo de una o varias vacunas eficaces y seguras, que 

puedan utilizarse en una estrategia poblacional, es fundamental para reducir el impacto de 

la pandemia y restablecer el normal funcionamiento de nuestra sociedad. 

La Comisión Europea está coordinando la gestión para la disponibilidad de vacunas para 

todos los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) mediante el “Plan de vacunación 

frente a COVID-19”, en el que participa España activamente.  

El objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad y mortalidad 

de esta, además de disminuir el impacto de la pandemia sobre el sistema asistencial y la 

economía, protegiendo especialmente a aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. 

Cada una de las vacunas que se autoricen puede tener distintas características de 

conservación, por lo que será clave asegurar el almacenamiento y la distribución para 

garantizar la calidad de estas vacunas en todo el proceso. 

      1.2 POBLACION A VACUNAR: 

Dado que las primeras vacunas frente a COVID-19 estarán disponibles en una cantidad 

limitada, e irán aumentando progresivamente, es necesario establecer el orden de 

prioridad de los grupos de población a vacunar. 

Tras realizar una evaluación en función de criterios que incluyen el riesgo de exposición, de 

transmisión y de enfermedad grave, así como el impacto socioeconómico de la pandemia 

en cada grupo de población, se han delimitado varias etapas según las dosis disponibles en 

cada momento, donde se establecen los grupos de población a vacunar por orden de 

prioridad. 

En este momento no hay ninguna vacuna autorizada en la UE y, por lo tanto, el esquema 

de priorización que se menciona a continuación puede modificarse en función de las 

indicaciones, contraindicaciones o precauciones de administración que finalmente se 

incluyan en las fichas técnicas de las vacunas.  
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Cuando el suministro de dosis de vacunas sea limitado, se seguirá el siguiente orden de 

priorización  

 1. Internos y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas 

mayores y con discapacidad y centros de día anexos a estas residencias y que comparten 

personas y actividades. Si es necesario, se priorizará la vacunación en las residencias más 

vulnerables (Residencias que no han tenido casos durante la pandemia, residencias que, 

aunque en algún momento tuvieron casos en el momento actual están libres de ellos, 

residencias con mayor número de internos, residencias con menor capacidad de adopción 

de medidas de prevención y control...) 

  2. Personal sanitario-sociosanitario de primera línea: Personal que trabaja de cara 

al paciente con mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades de atención directa 

a pacientes COVID en los siguientes entornos (incluidos los que desempeñan  otras 

funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios - administrativo, limpieza, etc.-):   

- Unidades, consultas y circuitos COVID 

- Puertas de entrada a los servicios de salud (servicios de admisión, urgencias, 

emergencias, atención primaria y cualquier especialidad que reciba pacientes 

agudos) 

- Personal de unidades móviles de atención directa a pacientes COVID. 

- Servicios de cuidados intensivos u otras unidades que asuman estas funciones. 

- Servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que 

puedan generar aerosoles. 

- Servicios centrales donde se manipulan muestras que potencialmente pueden 

contener virus viables. 

- Transporte sanitario urgente 

- Servicios y unidades con pacientes de alto riesgo (oncología, hematología...) 

- Personal sanitario de Salud Pública que en la gestión directa de la pandemia y 

en función de su riesgo de exposición. 

- Personal de los equipos de vacunación y personas que puedan participar en la 

administración de estas vacunas. 

  Si es necesario, se priorizará la vacunación en las y los profesionales a partir de 50 

años o con condiciones de alto riesgo, los que trabajan en áreas COVID-19 y los que trabajan 

en atención primaria.  

 3. Otro personal sanitario y sociosanitario: Personas de este ámbito no incluidas 

en los anteriores apartados, pero en esta primera etapa se centrará la vacunación en el 

personal que de manera específica realiza actividades en función del riesgo de exposición 

y transmisión, se podrá valorar la vacunación de este grupo en etapas siguientes como 

“personal esencial de primera línea u otro personal esencial” 

 4. Personas consideradas como grandes dependientes: Aquellas personas que 

requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no 

institucionalizados).  
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Se considera Gran Dependencia: “cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 

actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 

física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 

persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal” (Art. 

26.1.c de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia).  

 La estimación de estos grandes dependientes representa casi una de cada cuatro 

personas dependientes en España reconocidas como tales. De este conjunto, el 73% tiene 

65 o más años y más de la mitad supera los 80 años. Se estima el número de grandes 

dependientes en 366.975 personas. Fuente: Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD)-IMSERSO y Ministerio de Sanidad. Extrapolando esta cifra a nuestra 

C.A. supondrían un total aproximado de 8.300 personas. 

Dadas las primeras previsiones de suministro de vacunas y conforme a esta priorización 

de grupos, se iniciará la vacunación con: 

 Internos y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con 

discapacidad y centros de día anexos a estas residencias y que comparten personas y 

actividades. Si es necesario, se priorizará la vacunación en las residencias más vulnerables 

(Residencias que no han tenido casos durante la pandemia, residencias que, aunque en 

algún momento tuvieron casos en el momento actual están libres de ellos, residencias con 

mayor número de internos, residencias con menor capacidad de adopción de medidas de 

prevención o control.) 

De manera progresiva, y a medida que se vaya disponiendo de dosis de vacunas, se irán 

añadiendo los otros grupos de población a vacunar. 

 Además, se está trabajando en el desarrollo de modelos matemáticos que simularán la 

situación epidemiológica actual en España y el impacto de distintos escenarios, incluyendo 

la vacunación de diferentes grupos de población, y podrán ayudar en la toma de decisiones 

sobre la estrategia de vacunación más idónea en cada momento. 

Por tanto, este documento abierto que podrá irse modificando, según evidencia científica 

disponible y dosis de vacunas que suministren a nuestra Comunidad Autónoma. 
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PRIMERA FASE: POBLACIÓN A VACUNAR EN EXTREMADURA.  

 

1-POBLACIÓN DE CENTROS SOCIOSANITARIOS y EQUIPOS DE VACUNACIÓN 

NECESARIOS:                                

ÁREAS CSS RESIDENTES Y TRABAJADORES EQUIPOS 

BADAJOZ 4036 2 

CÁCERES 4990 2 

CORIA 1190 1 

D.B-VVA 3943 2 

ZA-LLERE 1802 1 

MERIDA 3781 2 

NAVAL. 2213 1 

PLASENCIA 3911 2 

TOTAL 25866 13 

 

 

 

 

2- TRABAJADORES DE CENTROS SANITARIOS 

ÁREAS  
Atención 
Primaria 

Atención 
Especializ

ada 

Total 
Trabajadore
s Sanitarios 

3% 
Privado 

C. 
Ambulacias 

TOTAL 
Vacunación 
en hospital 

Equipos 

BADAJOZ 1088 4069 5157 155 308 5620 4532 1,5 

CACERES 803 2935 3738 113 231 4082 3279 1 

CORIA 226 477 703 22 44 769 543 0,5 

D.B-VVA 580 1419 1999 60 123 2182 1602 0,5 

ZA-LLERE 428 1094 1522 46 93 1661 1233 0,5 

MERIDA 619 1859 2478 75 154 2707 2088 1 

NAVAL. 285 553 838 25 50 913 628 0,5 

PLASENCIA 485 1118 1603 49 97 1749 1264 0,5 

TOTAL 4514 13524 18038 545 1100 19683 15169 6 
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3- GRANDES DEPENDIENTES NO INSTITUCIONALIZADOS: 

ÁREA GRANDES DEPENDIENTES 

BADAJOZ 1.743 

CACERES 1.585 

CORIA 440 

D.B-VVA 1.162 

ZA-LLERE 830 

MERIDA 1.079 

NAVAL. 465 

PLASENCIA 996 

TOTAL 8.300 

 

 

 

 

4- TOTAL POBLACION EN PRIMERA ETAPA PARA VACUNAR POR LOS EQUIPOS 

ÁREA 

PERSONAL A 
VACUNAR EN 
CENTROS 
SOCIOSANITARIOS 

PERSONAL 
SANITARIOS A 
VACUNAR EN 
HOSPITALES  

PERSONAL DE 
OTROS CENTROS 
SOCIONANITARIOS * 

BADAJOZ 4036 4532  

CACERES 4990 3279  

CORIA 1190 543  

D.B-VVA 3943 1602  

ZA-LLERE 1802 1233  

MERIDA 3781 2088  

NAVAL. 2213 628  

PLASENCIA 3911 1264  

TOTAL 25.866 15.169 2.163 
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2. PEDIDOS, RECEPCIÓN DE VACUNAS Y ALMACENAMIENTO 

 

     

 

 

 

 

 

                CONDUCTOR SEMANALMENTE                     CONDUCTOR SEMANALMENTE 

                (LUNES)                                                                                                    (LUNES) 

                CAJAS REFRIGERADAS 2-8º                                CAJAS REFRIGERADAS 2-8ºC                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                       DIARIO                                                                                             DIARIO 

                       NEVERAS 2-8º C                                                              NEVERAS 2-8ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE 

 

BADAJOZ, MÉRIDA, LLERENA-ZAFRA, DON B-

VVA 

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN  

(ÁREAS DE SALUD) 

CACERES, CORIA, NAVALMORAL, PLASENCIA 

2-8º 

P. ALMACENAJE 

 -80ºC

P. ALMACENAJE 

BADAJOZ -80ºC

EQUIPOS DE VACUNACIÓN DE ÁREAS 

                              O 

PUNTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

EQUIPOS DE VACUNACIÓN DE ÁREAS 

                              O 

PUNTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

LABORATORIO -80ºC 
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2.1 PEDIDOS DE VACUNAS  

Siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y del laboratorio 

distribuidor de vacunas, la Dirección General de Salud Pública, solicitará las dosis de 

vacunas programadas, según los datos aportados por las Direcciones de Salud de cada Área, 

para cada periodo de vacunación, teniendo en cuenta la periodicidad establecida por los 

laboratorios para el suministro y la población diana a vacunar en ese periodo. 

2.2 RECEPCIÓN DE VACUNAS ENVIADAS DESDE EL MINISTERIO: 

En la primera fase, las vacunas que se administrarán llegarán congeladas, a -80ºC. Se han 

establecido dos puntos de almacenaje, uno en Cáceres y otro en Badajoz. Estos puntos han 

sido comunicados al Ministerio de Sanidad.  

Desde estos puntos de almacenaje, semanalmente, los lunes, se distribuirán a las ocho 

Áreas Sanitarias que actuarán como puntos de distribución de las dosis calculadas para 

administrar durante 5 días. 

 2.2.1 -RECEPCIÓN EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN/ALMACENAJE: En cada uno de 

estos puntos, existirá una persona responsable que realizará las siguientes funciones: 

Los responsables de los puntos de recepción o almacenaje deberán: 

- Confirmar el nº de dosis, paquetes y lotes. 

- Comprobar que el sistema de registro de temperatura no indica que se hayan 

producido roturas en la cadena de frío. Los fabricantes de las vacunas enviarán 

las instrucciones de interpretación.  

- Comprobar que el albarán se corresponde con las dosis, tipo y lote de vacuna 

entregada. 

- Firmar el albarán de recepción de vacunas y poner su nombre y apellidos. 

- Notificar al Ministerio de Sanidad ya la Dirección general de Salud Pública y la 

recepción de las vacunas, número de dosis y tipo. (Anexo IA y IB) 

- Acondicionar las vacunas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Habrá que tenerse en cuenta que es posible que las necesidades de 

almacenamientos serán diferentes para el principio activo y diluyente o 

adyuvante. 

- Enviar semanalmente las vacunas requeridas por los puntos de distribución 

(Direcciones de Salud) Anexo IC 

- Registrar diariamente el control de temperatura (Anexo IE) y registro de stock 

de vacunas (ANEXO IF).  

 

- Siempre que extraiga bandejas de vacunas o viales se indicará en el material 

extraído, la hora de su extracción del congelador, con el fin de garantizar el 

mantenimiento y correcto uso del producto.  
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El personal que trabaje en este punto dispondrá de material adecuado para el 

manejo correcto del producto. 

2.2.2. RECEPCIÓN DE VACUNAS EN LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION: Habrá un 

punto de distribución en cada Área de Salud.  El responsable de estos puntos ejercerá 

las siguientes funciones:  

- Confirmar el nº de dosis, paquetes y lotes. 

- Comprobar que el sistema de registro de temperatura no indica que se hayan 

producido roturas en la cadena de frío.  

- Comprobar que el albarán se corresponde con las dosis, tipo y lote de vacuna 

entregada. 

- Firmar el albarán de recepción de vacunas y poner su nombre y apellidos así 

como el anexo de recepción de vacunas correspondiente (Anexo IC, ID ) 

- Acondicionar las vacunas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, entre 

2 y 8ºC.  

- Incorporar la información de entrada de las dosis en los registros de almacén 

correspondientes.  

- Preparar las dosis diarias para los distintos equipos correspondientes, en 

condiciones idóneas de mantenimiento, para proceder a la administración de 

la vacuna. 

- Registrar diariamente el control de temperatura (ANEXO IG) y registro de 

entradas y salidas de las dosis de la cámara (ANEXO IF).  

EN TODOS LOS PUNTOS DE RECEPCION (almacenaje y distribución) SERÁ NECESARIA LA 

MÁXIMA GARANTÍA DE CUSTODIA DE LAS DOSIS DE VACUNAS EXISTENTES. 

2.3 ALMACENAMIENTO DE VACUNAS  

• En los puntos de recepción/almacenaje, existirán congeladores destinados a la 

conservación de las vacunas COVID. Estarán equipados con sistemas de alarma y registro 

de temperatura para garantizar el almacenamiento de las vacunas durante 6 meses. Una 

vez descongelada la vacuna, no se puede volver a congelar. (Salvo otras indicaciones por 

parte del laboratorio productor) 

 

• En los puntos de distribución existirá una cámara frigorífica por Área destinada a la 

conservación de vacunas COVID. Estarán equipadas con sistemas de alarma y registro 

de temperaturas, para asegurar la conservación de las vacunas, durante el tiempo 

necesario hasta su administración. Las vacunas se separarán por fabricante, no 

mezclándose entre ellas. 

 

• Dentro de estas cámaras, se establecerá un espacio bien delimitado, destinado a 

vacunas en cuarentena, que son aquellas que pueden haber sufrido rotura de cadena 
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de frío. Estas deberán ser conservadas en condiciones idóneas hasta consulta con el 

laboratorio productor de su viabilidad. 

 

• Diariamente las vacunas para su administración serán trasladadas en neveras portátiles 

con registro de temperaturas y con todos los mecanismos necesarios, para garantizar su 

conservación idonea. 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA: 

- Los lunes, a las 8 de las mañanas, se enviarán las dosis de vacunas programadas 

para la semana en cuestión desde los puntos de almacenaje-recepción hasta los 

puntos de distribución.  

- Las vacunas se sacarán desde los ultracongeladores y se introducirán en neveras 

portátiles con termógrafo y acumuladores de temperatura, siempre especificando 

la hora de extracción del congelador, asegurando un transporte entre 2 y 8 ºC. 

Durante este periodo se llevará acabo la descongelación de las vacunas, que dura a 

temperatura entre 2 y 8ªC, 3 horas) 

- Una vez que las vacunas lleguen al punto de distribución, se verificará mediante el 

termógrafo que temperatura de transporte ha sido la correcta. Allí, se introducirán 

en cámaras frigoríficas con temperatura controladas, entre 2 y 8 ºC, y se completará 

el periodo de 3 horas desde la extracción del congelador del punto de almacenaje-

recepción para asegurar la descongelación. 

- Una vez descongeladas, el responsable del punto de distribución entregará las 

vacunas asignadas para cada equipo de vacunación correspondiente, para su 

transporte en neveras con acumuladores de frío y con control de temperatura.  

- Al finalizar la jornada de vacunación, si sobrar algún vial de  vacunas y se asegura 

que han estado en todo momento entre 2-8ºC , que se ha mantenido en todo 

momento la cadena de frio  , no están abiertos , no se han agitado ni reconstituido 

podrán entregarse al responsable del punto de distribución que las introducirá en 

la cámara de refrigeración. 

- El resto de los días de la semana se repetirá el proceso de entrega entre responsable 

de distribución y responsable del equipo de vacunación en condiciones óptimas.  

 

3. FASES DE LA VACUNACION: 

 
3.1 INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL 

Actualmente, en nuestra Comunidad, se está elaborando la campaña institucional para los 
medios y redes sociales, basada en tres ideas fundamentales: 

 
- Seguridad 
- Oportunidad  
- Necesidad social de participación en la campaña 
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El personal del Servicio Extremeño de Salud informará sobre la campaña y administración 
de la vacuna a los usuarios de los centros sociosanitarios y de los centros de mayores, 
durante la primera semana de la primera fase de vacunación. 

3.2 INFORMACIÓN A PROFESIONALES SANITARIOS 

La formación de los profesionales sanitarios es fundamental para llevar a cabo una 
vacunación óptima.  

Así, en nuestra Comunidad, se han programado diversas actividades formativas dirigidas a 
los profesionales sanitarios, priorizando la formación en los equipos de vacunación creados 
para esta primera fase de vacunación. 

La primera actividad formativa planteada es un curso on line titulado “VACUNA COVID-19. 
CARACTERÍSTICAS Y ADMINISTRACIÓN”. Contará con diez horas lectivas. La primera 
edición se desarrollará entre los días 21.12.2020 y el 27.12.2020. 

Se desarrollarán varias ediciones de este curso, con actualizaciones y adaptaciones a las 
nuevas vacunas COVID de las que vayamos disponiendo.  

Estos cursos, están destinados preferentemente a profesionales con cierta experiencia y 
conocimientos previos en vacunas, pertenecientes a los órganos más importantes en la 
vacunación (Principalmente a profesionales de enfermería, aunque abriendo la puerta 
también a profesionales de farmacia y medicina), es decir, profesionales de los Equipos de 
Vacunación COVID, profesionales de las Direcciones de Salud y profesionales de Atención 
Primaria, siguiendo este orden de prioridad. 

Además de estos cursos con sus sucesivas actualizaciones y ediciones, se llevará a cabo una 
actividad formativa mayor, que profundizará en conocimientos sobre vacunas, y de forma 
específica en vacunas frente a COVID para formar a profesionales que no tengan 
conocimientos ni experiencia previa en vacunas. 

Estas actividades formativas se sumarán a los cursos acreditados que ya se vienen 
desarrollando desde el mes de junio, relacionados con los aspectos epidemiológicos y 
preventivos poblacionales sobre COVID-19, seguridad del paciente y cursos de formación 
de rastreadores/as.  

Concretamente, en el curso sobre aspectos epidemiológicos y preventivos, se han tratado 
temas sobre los diversos aspectos relacionados con las vacunas COVID, constituyendo una 
formación previa sobre la necesidad y conveniencia de llevar a cabo una vacunación en lo 
antes posible y las posibles peculiaridades de las vacunas. Se han realizado tres ediciones 
de este curso durante los meses de junio, septiembre y noviembre 2020. 

Para todos los cursos se solicitará la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de Extremadura. 

Objetivos: 

 El principal objetivo de este curso es:  

• Optimizar la administración de las vacunas frente a COVID-19 en Extremadura. 

Los objetos secundarios fijados: 

• Aprender la utilidad de la vacuna como herramienta fundamental de lucha frente 
a COVID-19. 
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• Conocer la importancia de la administración correcta de la vacuna frente a COVID-
19 y cómo realizarla. 

• Conocer las peculiaridades de las sucesivas vacunas frente a COVID-19 que se 
vayan haciendo disponibles (Pfizer – BioNTech…). 

• Aprender/repasar las características básicas de la cadena del frío en vacunas 
frente a COVID-19.  

• Adquirir conocimientos y habilidades sobre las características de las vacunas 
frente a COVID-19 (preparación, forma de administración, etc.). 

• Conocer los condicionantes individuales de las personas, su relación con las 
vacunas COVID y los sistemas de priorización. 

• Promover la cumplimentación del Protocolo de vacunación frente a COVID en 
Extremadura. 

• Favorecer la adherencia de los profesionales a los programas de vacunación 
frente a COVID y la Educación para la Salud a la población general sobre este tema. 

• Repasar el sistema de registro de vacunas y su adaptación a la vacuna COVID 
 

Una vez formados los profesionales deberán transmitir esa información a toda la población 

diana a vacunar, así como al resto de los profesionales sanitarios. 

 3.3 VACUNACIÓN Y RECURSOS:  

  3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

  En esta primera fase, se crearán EQUIPOS DE VACUNACION COVID. Cada 

equipo estará formado por: 

- Tres enfermeras del área sanitaria correspondiente  

- El responsable de enfermería (o enfermera en quien delegue) de la zona 

básica de salud en la cual se realice cada día la vacunación.  

- Además, podrá participar en el equipo, un auxiliar de clínica por equipo. 

(optativo) 

Cada equipo, en el acto de la vacunación siempre estará acompañado por un profesional 

médico. Si el centro sociosanitario dispone de médico, éste estará presente mientras dure 

la vacunación en el centro. Si no disponen, será un médico de la zona básica de salud en la 

que este ubicado el centro donde se vacune quien acompañará al equipo de vacunación. 

Este equipo recibirá toda la información disponible sobre la conservación, administración, 
registro y demás datos disponibles en cada momento sobre las vacunas. Además, serán los 
encargados de “formar” a los enfermeros de los distintos Centros de Salud, en el manejo 
de esta vacuna.  
 
Considerando que el equipo durante su jornada tendrá que desplazarse a centros 

sociosanitarios en distintas localidades, calculando 5 horas de trabajo “real de vacunación”, 

suponiendo  300 minutos, y que a cada acto vacunal le damos un tiempo de 6 minutos, cada 

miembro del equipo podrá administrar un máximo de 50 dosis de vacunas por día (son 4 

miembros-200 dosis) y, que entre las dos dosis necesarias para correcta inmunización 

deben pasar 21 días, valorando todos los parámetros anteriores, se crearan en cada Área 

Sanitaria los equipos de vacunación necesarios para el desarrollo óptimo de esta campaña. 



 

                                                                             Dirección General de Salud Pública 
 

_________________________________________________________________________ 

Protocolo de vacunación frente coronavirus en Extremadura Página 15 de 72 
 

Para la administración de la primera dosis en el primer grupo a vacunar, en número de 

equipos necesarios por cada Área de Salud es 

 

AREA 
CSS RESIDENTES Y 
TRABAJADORES EQUIPOS 

BADAJOZ 4036 2 

CACERES 4990 2 

CORIA 1190 1 

D.B-VVA 3943 2 

ZA-LLERE 1802 1 

MERIDA 3781 2 

NAVAL. 2213 1 

PLASENCIA 3911 2 

TOTAL 25866 13 

 

Los puntos de vacunación calculados en esta primera fase son: 

Área Sanitaria Número de Puntos de Administración 
de vacunas 

BADAJOZ 49 

CACERES 88 

CORIA 22 

DON BENITO-
VILLANUEVA 

45 

ZAFRA-LLERENA 33 

MERIDA 28 

NAVALMORAL 30 

PLASENCIA 46 

TOTALES 341 

 

Estos equipos, en una segunda fase de la primera etapa, vacunará a trabajadores sanitarios 

de hospitales (públicos y privados), de prisiones, y otros centros sanitarios. 

Respecto los trabajadores del ámbito de la atención primaria, se vacunarán en su centro de 

salud correspondiente, y por enfermeras de dichos centros, siempre de forma programada 

consensuada con el equipo. 

La vacunación de los grandes dependientes domiciliarios será realizará por los 

profesionales de centros de salud donde correspondan dichas personas 
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 3.3.2 PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN:  

1. Las Direcciones de Salud de Área se pondrán en contacto con los centros 

sociosanitarios para solicitar el listado de número de usuarios y trabajadores que 

se van a vacunar. 

En ese acto, informarán de la necesidad de firmar una autorización por parte de los 

residentes que se quieran vacunar, en caso de incapacitación del usuario. La 

autorización será firmada por tutor o responsable legal. En caso de ausencia de 

autorización, no se vacunará al usuario. 

 Se informará a estos centros, que deberá habilitar un espacio adecuado y 

preferiblemente con frigorífico con temperatura regulada entre 2 y 8º C para llevar 

acabo la vacunación. Además, se les solicitará, si es posible, que tengan disponibles 

acumuladores de frío congelados por si fueran necesarios. 

 

2. Una vez recopilada la información del número de trabajadores y usuarios que se 

van a vacunar, se dará traslado a los equipos de vacunación a efectos de 

organización de sus rutas de vacunación. 

 

3. Con los datos recibidos, se programará ruta semanal  por parte de la Dirección de 

Salud del Área correspondiente ,junto con  el equipo de vacunación, siempre 

conociendo con anterioridad el número de vacunas a administrar en cada centro  y 

comunicarán  las rutas de vacunación a los Centros de Salud a los que corresponden 

las residencias y centros sociosanitarios programados, con el fin de programar las 

agendas de los responsables de enfermería y el médico, en caso necesario, para 

acompañar a los equipos de vacunación. 

 

4. Diariamente, o semanalmente el equipo de vacunación deberá preparar el material 

necesario para llevar acabo la administración de vacunas, la medicación de 

urgencias (Anexo 3) los equipos de protección individual y las tarjetas de 

vacunación, necesarios para realizar una vacunación en condiciones de seguridad 

apropiadas.  Este material será proporcionado por las Direcciones de Salud.  

 

5. Según ruta establecida el equipo de vacunación acudirá al centro a vacunar, 

comprobando que las características del lugar proporcionado por el centro son 

compatibles con lo especificado en el Anexo 3 del presente protocolo. 

 

6. Administración de la vacuna, (Anexo 3) 

7. Es muy importante tener en cuenta que tenemos 6 horas para administrar la 

vacuna una vez reconstituida. Este hecho de reconstitución de la vacuna, se 

realizará en el centro a vacunar (NO SE PUEDEN LLEVAR VIALES RECONSTITUIDOS 

NI JERINGAS CARGADAS CON LA DOSIS A ADMINISTRAR DESDE UN CENTRO A 

OTRO). La jeringa solamente se cargará con la dosis a administrar y siempre cuando 

tengamos al usuario presente para ese acto. NO DEJAR NUNCA LAS JERINGAS 

CARGADAS (riesgo de contaminación). LA VACUNA DILUIDA NO SE PUEDE 

TRANSPORTAR FUERA DEL CENTRO DONDE SE REALIZA LA DILUCIÓN. 
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8. Una vez administrada la vacuna, se hará entrega al paciente una tarjeta de 

vacunación en la que se reflejen los datos del paciente, vacuna administrada y 

fecha de administración entre otros. (ver anexo 3) 

 

Esta tarjeta se podrá imprimir a través del aplicativo Jara o bien, si no es posible en 

ese momento, se entregará la tarjeta de vacunación en formato papel y diseñada 

para tal fin, que se cumplimentará a mano. (ver Anexo I), Antes de abandonar el 

centro será necesaria la entrega de la tarjeta al usuario, siempre que el paciente 

sea vacunado. 

 

9. Finalizado el proceso de vacunación en cada centro, si es necesario, se solicitarán 

acumuladores de frío al centro en con el fin de sustituir los que se hayan 

descongelado, para asegurar en todo momento la conservación de viales entre 2-8 

ºC. 

 

10. El equipo de vacunación, además de administrar la vacuna, deberá REGISTRAR, 

todas las dosis administradas en el aplicativo informático diseñado a tal fin. 

Deberán designar un tiempo dedicado al registro de vacunas. Una vez terminada la 

jornada de vacunación, todas las vacunas administrada durante la jornada deben 

quedar registradas.  

 

11. Una vez terminada la jornada de trabajo, si se han utilizado neveras con 

acumuladores de frío durante la jornada, se dejarán en el punto de distribución de 

vacunas. En caso de no ser posible, un miembro del equipo de vacunación se 

encargará de esa nevera y al día siguiente la llevará al punto de distribución de 

vacunas con los acumuladores, para la recarga de acumuladores de frío y recogida 

de vacunas diarias. 

 

12. En el caso de personal que trabaja en Centros de Salud y Hospitales, también debe 

conocerse previamente listado nominal del personal a vacunar, para organizar 

correctamente la vacunación. 

 

13. En el caso de grandes dependientes no institucionalizados, cada equipo de atención 

primaria priorizará la vacunación de sus pacientes, (en este grupo también será 

necesario autorización, de igual forma que en institucionalizados) elaborando 

listados de estos y agrupándolos por zonas cercanas de residencia entre ellos, para 

organizar su vacunación y la de sus cuidadores profesionales, con aprovechamiento 

máximo de dosis de vacunas. 

 

14. En los casos que sean las enfermeras del centro de salud, quienes vacunen al 

equipo de atención primaria, se conocerá número exacto de dosis a administrar y 

fecha concreta de vacunación para que, desde el punto de distribución sean 

enviadas las dosis necesarias en el día exacto. Las vacunas se transportarán en 

neveras con condiciones de mantenimiento de entre 2 y 8ºC , y el transporte se 

organizará desde el Área correspondiente. 
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4. REGISTROS DE LA ESTRATEGIA 

• Envío de información individualizada para REGVACU según el modelo de datos 
definido  

• Registro en sistemas específicos de seguimiento de vacunación de la Comunidad  

• Modelo de registro en la Hª Clínica  

• Tarjeta o certificado de vacunación si aplica 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA VACUNACIÓN 

 5.1 SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

• Elementos de monitorización específicos del proceso por parte de la CA: 

Parte del análisis de vacunas administradas se desarrollará, en línea a la orientación 

trasladada por el Ministerio, sobre Power BI con lo información remitida a REGVACU. 

• Recogida de incidencias en los procesos. 

          5.2 FARMACOVIGILANCIA  

En el plan de Farmacovigilancia para las vacunas frente a la COVID-19, el Centro de 

Farmacovigilancia llevará a cabo las siguientes acciones:  

• Se promoverá la difusión de la notificación espontanea de las sospechas de 
acontecimientos o reacciones adversas (RAM) identificadas por parte de 
profesionales sanitarios y ciudadanos implementando todas las medidas 
adicionales para ello (teléfono, fax, email, web, trípticos, ppt..) 
 

• Se recogerán, evaluarán y registrarán en la base de datos FEDRA las sospechas de 
estos acontecimientos y se tratará de identificar de forma precoz posibles riesgos 
asociados al uso de las vacunas. 
 

• Se prestará especial atención a la notificación de aquellos acontecimientos 
adversos graves o de especial interés (que se conocen como AESI) y aquellas 
reacciones adversas no descritas en ficha técnica.  
 

• Se analizarán los acontecimientos adversos notificados de forma continua y 
prioritaria para determinar si existe un riesgo potencial no conocido que necesite 
una evaluación más profunda y con especial énfasis en el seguimiento de los 
acontecimientos identificados de especial interés  (AESI); se analizarán si los casos 
notificados exceden a los esperados, tomando como referencia las incidencias 
basales de estas enfermedades en la población, los acontecimientos adversos 
graves no descritos en la ficha técnica, los errores de medicación, los clúster de 
casos y los acontecimientos adversos notificados en poblaciones especiales.  
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• Las señales que detectemos en el SEFV-H se comparten con el resto de los países 
de la Unión Europea a través del PRAC. Este comité debe confirmar la existencia de 
una señal y en ese caso realizar una evaluación detallada, recopilando toda la 
información que hubiera disponible, y recomendar las acciones necesarias como la 
realización de estudios específicos para caracterizar y cuantificar el posible riesgo, 
o, en caso de que exista información suficiente, medidas encaminadas a su 
minimización. 
 

A mayor abundamiento: 

• Modelo específico de notificación, manejo y análisis de las sospechas de reacciones 
adversas de las vacunas comunicadas a través del Sistema Español de Fármaco 
vigilancia (SEFV-H) 

 

Se propone la utilización del nuevo CÓDIGO CIAP-2 (A87.01 Reacción adversa a 

vacunación) adoptado por el Ministerio para la BDCAP en julio de este año. La experiencia 

en la codificación de problemas de salud durante esta pandemia nos hace ser 

razonablemente optimistas sobre su utilización y explotación `posterior 

 

• A87.01 Reacción adversa a vacunación 

• Justificación: Los criterios de utilización de la CIAP2 establecen el empleo del 
código A87 para clasificar las reacciones a inmunizaciones, junto con otras 
enfermedades y lesiones inesperadas, debidas a actividades diagnósticas o 
terapéuticas. Las actividades de farmacovigilancia de las vacunaciones que se 
llevan a cabo precisan de la existencia de esta extensión, con el fin de que puedan 
recogerse de forma diferenciada las reacciones a inmunizaciones que, por generar 
manifestaciones clínicas graves o significativas, requieren de la realización de tareas 
de seguimiento. 

• Observaciones Incluye: - Todas las reacciones adversas a vacunas sometidas a 
seguimiento adicional de su seguridad (identificables mediante un triángulo negro 
invertido en ficha técnica, prospecto y otros materiales informativos) - Las 
reacciones adversas graves o significativas al resto de vacunas Excluye las 
reacciones locales menores, circunscritas al lugar de vacunación, de vacunas no 
sometidas a seguimiento adicional de su seguridad. 
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ANEXO I: INSTRUCCIONES PARA RECEPCIÓN DE VACUNAS DESDE EL LABORATORIO A LAS 

CÁMARAS ULTRACONGELADORAS (PUNTOS DE ALMACENAJES.) 

 

Introducción 

La autorización, fabricación, almacenamiento y distribución de las futuras vacunas COVID-
19 suponen un reto mayor debido a que las vacunas que están actualmente en desarrollo 
tienen diferentes características de producción, estabilidad, almacenamiento-conservación 
y administración que las vacunas comercializadas hasta ahora. 
 
Todo el proceso requerirá, de una plena colaboración entre instituciones públicas y las 
compañías farmacéuticas para que la distribución de las vacunas se lleve a cabo de manera 
eficaz y ordenada, siendo necesario establecer flujos de comunicación claros y previamente 
definidos, que permitan la trazabilidad de todo el proceso. 
 
Cartonaje y etiquetado de las vacunas. 
 
Con el fin de facilitar la rápida disponibilidad de vacunas, la Comisión Europea permitirá 

algunas flexibilidades regulatorias en el cartonaje y el etiquetado de las vacunas de COVID-

19. De esta manera se puede aumentar la capacidad de fabricación, reducir los costes del 

transporte y del espacio de almacenamiento, facilitar la distribución de dosis entre los 

estados miembros y reducir el impacto en la producción de otras vacunas utilizadas 

rutinariamente. Esto permitirá el etiquetado en un único idioma oficial de la UE, las 

presentaciones multidosis, la posibilidad de que se distribuyan prospectos físicos en el 

idioma local separados de las cajas, la omisión de los requisitos de cada país en cuanto a la 

Blue Box (medicamentos autorizados mediante procedimiento centralizado) el uso de un 

único número para la serialización y la creación de una página en la web única en la UE que 

contenga toda la información sobre las vacunas y a la que se haga referencia en el 

etiquetado de los productos. 

Asignación y trazabilidad 

Una vez se conozca la cantidad de dosis de vacunas disponibles, se acordará en el seno del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la asignación a cada comunidad 

autónoma según la población estimada de los grupos de población priorizados que puedan 

vacunarse. Esta asignación acordada se entregará a la compañía o compañías farmacéuticas 

correspondientes junto con un procedimiento para mantener la trazabilidad. En resumen, 

las CCAA solicitarán a la compañía o las compañías las dosis asignadas según las vayan 

necesitando y cada compañía deberá solicitar al Ministerio la autorización para realizar el 

suministro de las dosis solicitadas. Finalmente, las CCAA comunicarán al Ministerio cada 

entrega recibida. 

Distribución desde los laboratorios fabricantes (almacén central) 

El laboratorio suministrador o, en su caso el almacén central, será responsable de garantizar 
que el envío se realiza en las condiciones adecuadas para las vacunas. 
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El transporte deberá contar con el sistema de control de temperatura adecuado para 
garantizar que no se han superado los límites de temperatura establecidos como 
adecuados. Si es necesario, se incluirán las instrucciones de interpretación del sistema de 
control de temperaturas y el procedimiento para comunicar al almacén central cualquier 
registro anómalo.  
 
Para garantizar la correcta entrega de las dosis, el responsable de la distribución desde este 
almacén central ( laboratorio)  deberá disponer de la información correspondiente de cada 
uno de los centros de destino, en nuestro caso, puntos de almacenaje,  (nombre del centro, 
dirección postal, nombre de la persona responsables de la recepción de las dosis, teléfono 
de contacto, horario de funcionamiento del centro –horario hábil para la recepción de las 
vacunas-, indicaciones específicas sobre si hay alguna característica especial en el centro a 
considerar para la entrega –por ejemplo tamaño de los ascensores si el almacenamiento no 
se hace a nivel de calle).  
 
En cada uno de los puntos de almacenaje debe haber una unidad responsable, garantizando 
todo el proceso relacionado con la logística de las vacunas. Esta persona o personas 
deberán recibir formación amplia sobre las vacunas, las condiciones de almacenamiento, 
distribución y control de todo el proceso.  
 
Deberá asegurarse la custodia de las vacunas en todos los niveles (almacenes centrales, 

centros de vacunación…) para garantizar que se hace el uso adecuado siguiendo las 

recomendaciones de vacunación. 

Se deberá comunicar a los destinatarios el número de dosis, el número de bultos, la fecha 

y hora aproximada de la entrega, con antelación suficiente para garantizar la recepción. 

También deberán comunicarse con anterioridad las condiciones que indica el fabricante 

para la manipulación y almacenamiento de las vacunas. 

 
REGISTROS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA VACUNACIÓN 

• ANEXO IA: JUSTIFICANTE RECEPCIÓN DE DOSIS DE VACUNAS EN LOS PUNTOS DE 

ALMACENAJE. 

 En el punto de almacenaje/ Recepción, se cumplimentará este justificante para 

enviar a sus correspondientes Direcciones de Salud para su control 

 

• ANEXO IB: JUSTIFICANTE ENTREGA DOSIS RECIBIDAS AL MINISTERIO DE 

SANIDAD DESDE PUNTOS DE RECEPCIÓN/ALMACENAJE: 

Desde el punto de Almacenaje/ Recepción, cada vez que se reciba un pedido de 

vacunas, se comunicará al Ministerio de Sanidad la recepción de las mismas, 

número de dosis y tipo de vacunas a la siguiente dirección: pendiente de confirmar 

Se enviará una copia a la Dirección General de Salud Pública a la siguiente dirección 

de correo electrónico: mariajose.macias@salud-juntaex.es           

 

 

mailto:mariajose.macias@salud-juntaex.es
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• ANEXO IC: JUSTIFICANTE DE VACUNAS RECIBIDAS EN LAS DIRECCIONES DE SALUD 

A LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA:  

 

Desde las Direcciones de Salud, semanalmente, se enviará el justificante de vacunas 

recibidas a la Dirección General de Salud Pública a la siguiente dirección de correo 

electrónico: mariajose.macias@salud-juntaex.es 

       

• ANEXO ID: JUSTIFICANTE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DOSIS ENTRE EL PUNTO DE 

ALMACENAJE Y EL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE SLAUD 

  

Será cumplimentado por la persona responsable del transporte de vacunas o bien 

por el responsable de vacunas de los puntos de almacenaje y se entregará a las 

personas responsables de la recepción de las vacunas en las Direcciones de Salud. 

Se cumplimentarán dos copias, una para cada uno los implicados en el entrega y 

recepción. 

 

• ANEXO IE: CONTROL DE STOCK DE VACUNAS EN LOS PUNTOS DE ALMACENAJES 

• ANEXO IF: CONTROL DE STOCK DE VACUNAS EN LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 

• ANEXO IG: CONTROL DE TEMPERATURA EN CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mariajose.macias@salud-juntaex.es


 

                                                                             Dirección General de Salud Pública 
 

_________________________________________________________________________ 

Protocolo de vacunación frente coronavirus en Extremadura Página 23 de 72 
 

ANEXO IA 

RECEPCIÓN DE DOSIS DE VACUNAS EN LOS PUNTOS DE ALMACENAJE 
 

D._______________________________________con DNI_____________ 

a las ___________ horas del día_______________ recibo  a un total de 

___________________bandejas de vacunas del laboratorio 

______________________que se corresponden con un total de 

_____________ viales de vacunas frente COVID entregadas por 

D.______________________________________________________, 

comprobando que el sistema de registro de temperatura no indica que se 

hayan producido roturas en la cadena de frío durante el transporte, así como 

que el albarán de entrega se corresponde con las dosis, tipo y lote de vacuna 

recibidas. 

                        

En ______________a _______________________de_______________2021 
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ANEXO IB 

                   JUSTIFICANTE ENTREGA DOSIS RECIBIDAS AL MINISTERIO DE  

          SANIDAD 

 

 

D.___________________________________________ con DNI Nº 

_______________ y como responsable de vacunas en el punto de 

recepción/almacenaje de _______________________ ha recibido   

_______________________ a las __________horas del día _____________   un 

total de:  

NOMBRE 

VACUNA  
BANDEJAS VIALES  LOTE  

FECHA 

CADUCIDAD 

     

     

 

Todas ellas, en perfecto estado de conservación.  

                        

En ______________a _______________________de_______________2021 

 

     

 

                                Fdo: Responsable de punto de recepción  
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ANEXO IC 

JUSTIFICANTE RECEPCIÓN DE VACUNAS A LA DIRECCION 

GENERAL DE SALUD PUBLICA 

 

La Dirección de salud del Área de _______________________ como responsable 

de vacunas en el punto de distribución ha recibido   _______________________ a 

las __________horas del día _____________   un total de:  

NOMBRE 

VACUNA  
VIALES  LOTE  

FECHA 

CADUCIDAD 

    

    

 

     Estas vacunas se han recibido en perfecto estado de conservación 

                        

En ______________a _______________________de_______________202 

 

     

 

                                        Fdo:  
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ANEXO ID 

JUSTIFICANE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE CÁCERES 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.__________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas frente COVID, de los 

laboratorios____________, sacadas de la cámara ultracongeladora a las _____________ 

del día_____________en perfecto estado de conservación y en paquetes con la siguiente 

distribución: 

           ÁREA  VIALES  LOTE 

NAVALMORAL DE LA 
MATA 

 
 

 

 

En NAVALMORAL DE LA MATA, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                           FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

 

D._____________________________________________  con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE 

NAVALMORAL DE LA MATA RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE 

VACUNAS COVID EN PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. NAVALMORAL DE LA MATA 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE CÁCERES 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.__________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas frente COVID, de los 

laboratorios________________ sacadas de la cámara ultracongeladora a las 

_____________ del día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes 

con la siguiente distribución: 

  

 

 

PLASENCIA, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                        FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

D._____________________________________________ con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE 

PLASENCIA RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS COVID 

EN PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. PLASENCIA 

 

 

 

           ÁREA  VIALES LOTE 

PLASENCIA 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE CÁCERES 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.___________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas de los laboratorios 

______________________, sacadas de la cámara ultracongeladora a las _____________ 

del día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes con la siguiente 

distribución: 

  

           ÁREA  VIALES LOTE 

CÁCERES 
 
 

 

 

 CÁCERES A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                           FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

 

D._____________________________________________ con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE CÁCERES 

RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS COVID EN 

PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. CÁCERES 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE CÁCERES 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.___________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas de los 

laboratorios_________________, sacadas de la cámara ultracongeladora a las 

_____________ del día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes 

con la siguiente distribución: 

  

           ÁREA  VIALES LOTE 

CORIA 
 
 

 

 

CORIA, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                           FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

 

D._____________________________________________ con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE CORIA 

RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS COVID EN 

PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. CORIA 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE BADAJOZ 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.___________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas frente a COVID, de los laboratorios 

______________, sacadas de la cámara ultracongeladora a las _____________ del 

día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes con la siguiente 

distribución: 

  

           ÁREA VIALES  LOTE 

BADAJOZ 
 
 

 

 

 BADAJOZ, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                           FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

 

D._____________________________________________  con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE 

BADAJOZ RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS COVID EN 

PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. BADAJOZ 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE BADAJOZ 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.___________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas frente COVID, de los 

laboratorios______________, sacadas de la cámara ultracongeladora a las _____________ 

del día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes con la siguiente 

distribución: 

  

           ÁREA  VIALES LOTE 

MÉRIDA 
 
 

 

 

MÉRIDA, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                        FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

D._____________________________________________ con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE MÉRIDA 

RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS COVID EN 

PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. MÉRIDA 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE BADAJOZ 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.___________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas frente COVID, del 

laboratorio_______________sacadas de la cámara ultracongeladora a las _____________ 

del día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes con la siguiente 

distribución: 

  

           ÁREA  VIALES LOTE 

DON BENITO-VVA 
 
 

 

 

 DON BENITO-VVA, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                           FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

 

D._____________________________________________ con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE DON 

BENITO-VVA RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS COVID 

EN PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. DON BENITO-VVA 
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA-DISTRIBUCION DE DOSIS DESDE PUNTO DE 

ALMACENAMIENTO A PUNTOS DE DISTRIBUCION. PROVINCIA DE BADAJOZ 

D.____________________________________________ a las ___________ horas del 

día_______________ entrego a D.___________________________________________un 

total de ______________________ viales de vacunas frente COVID, del 

laboratorio__________________,sacadas de la cámara ultracongeladora a las 

_____________ del día______________en perfecto estado de conservación y en paquetes 

con la siguiente distribución: 

  

           ÁREA VIALES  LOTE 

LLERENA-ZAFRA 
 
 

 

 

LLERENA-ZAFRA, A_______________________DE_______________202 

 

SELLO Y FIRMA DE PUNTO ALMACENAJE                                                           FIRMA 

CONDUCTOR 

 

 

D._____________________________________________ con DNI_______________ 

COMO RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD DE 

LLERENA-ZAFRA RECIBE CON FECHA ____________ ,    ___________DOSIS DE VACUNAS 

COVID EN PERFECTO ESTADO   

FIRMA RECEPTOR D.S. LLERENA-ZAFRA



 

ANEXO IE 

CONTROL STOCK VACUNAS PUNTOS ALMACENAMIENTO: CÁCERES – BADAJOZ 

PUNTO DE ALMACENAMIENTO__________________________________ 

NOMBRE DE VACUNA: __________________________________________  

FECHA  ORIGEN/ 
DESTINO  

 
LOTE  

ENTRADA 
 

SALIDA STOCK OBSERVACIONES FIRMA 

BANDEJAS VIALES BANDEJAS  VIALES BANDEJAS VIALES 

           

           

           

           

           

           

           

 

Entrada: Nº BANDEJAS/VIALES RECIBIDOS 
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                                                                                                                ANEXO IF 

     CONTROL STOCK VACUNAS PUNTOS DISTRIBUCIÓN 

ÁREA DE SALUD____________________________________ 

NOMBRE DE VACUNA: _____________________________  

FECHA  ORIGEN/ 
DESTINO  

 
LOTE  

ENTRADA 
 

SALIDA STOCK OBSERVACIONES FIRMA 

BANDEJAS VIALES BANDEJAS  VIALES BANDEJAS VIALES 

           

           

           

           

           

           

           

Entrada: Nº BANDEJAS/VIALES RECIBIDOS 

Salida:  Nº BANDEJAS/VIALES ENTREGADOD



 

ANEXO IG 

CONTROL DE TEMPERATURA  

 

DÍA HORA  ºC        
       0        1        2        3        4        5        6         7       8        9        10      11        

FIRMA 

 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

ÁREA DE SALUD:                                                            MES:                                   AÑO:  
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Recepción de las vacunas en punto/centro de almacenaje-recepción de vacunas 

 

 

La persona responsable de cada centro deberá:  
 

1. Confirmar el número de dosis y paquetes.  

2. Comprobar que el sistema de registro de temperatura no indica que se hayan producido 
roturas en la cadena de frío. Los fabricantes de las vacunas enviarán las instrucciones de 
interpretación.  

3. Comprobar que el albarán se corresponde con las dosis, tipo y lote de vacuna 
entregada.  

4. Firmar el albarán de recepción de vacunas y poner su nombre y apellidos.  

5. Notificar al Ministerio de Sanidad y a la DGSP del SES la recepción de las vacunas, 
número de dosis y tipo.  

6. Acondicionar las vacunas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

7.Incorporar la información de entrada de las dosis en los registros de almacén 
correspondientes.  

 
Dadas las especiales características y necesidades de almacenamiento que tendrán las 

diferentes vacunas, se deberá establecer un protocolo específico para cada una de ellas que 

reduzca el riesgo de deterioro de las vacunas afectadas por roturas de cadena de frío.   

En caso de que se hubiera producido una incidencia (entrega fuera del horario o un día 

diferente al programado, mal estado de los paquetes, número de dosis superior o inferior a las 

solicitadas, rotura cadena frío, etc.), se comunicará la incidencia al responsable de la 

Comunidad Autónoma correspondiente. Las dosis afectadas por roturas de cadena de frío se 

identificarán y se almacenarán siguiendo las instrucciones del fabricante hasta que se verifique 

si pueden ser utilizadas o no. 
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Almacenamiento de las vacunas

 

La caja térmica tiene un controlador de temperatura por GPS (desde que sale del almacén 

central del laboratorio) que se inactiva (o hay que inactivarlo) al abrir la caja. Luego el control 

de temperatura depende de las CCAA. Es necesario mucha precaución a la hora de sacar las 

bandejas de la caja térmica, hay que usar material especial (guantes, gafas) ya que las bolitas 

de hielo seco pueden provocar quemaduras en piel y mucosas. 

En la caja térmica puede haber entre una o cinco bandejas de 195 viales. El pedido mínimo es 

una bandeja. La caja nunca traerá viales sueltos. La capacidad máxima de la caja son cinco 

bandejas. Y en el pedido pueden venir una o varias cajas térmicas.  

Estas cajas serán recogidas por el laboratorio y más adelante nos darán instrucciones de 

dónde depositar y deshacerse del hielo seco. 

En cada punto de almacenaje deberá existir un responsable de este (nombrados 
anteriormente) 
 
Los almacenes deben contar con sistemas de registro continuo de temperatura y sistemas de 
alarma para detectar y comunicar variaciones de temperatura más allá de los límites 
establecidos para cada una de las vacunas.  
 
Se deben verificar diariamente los registros de temperatura de las vacunas. En el caso de que 
el sistema de control no cuente con un registro continuo de temperatura deberá verificarse y 
registrarse la temperatura al menos dos veces al día. No obstante, se seguirán las instrucciones 
del fabricante específicas para cada tipo de vacuna.  
 
Si durante el almacenamiento se produjera una rotura de la cadena de frío se seguirá el 
protocolo establecido para cada vacuna, notificando la incidencia al responsable de la 
Comunidad Autónoma.  
 
Como en el resto de las vacunas, cuando se produzca una rotura de cadena de frío deberá 
corregirse la situación a la mayor brevedad posible, identificarse las vacunas afectadas y 
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proceder con ellas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En tanto en cuanto no se 
conozca el procedimiento a seguir, las dosis afectadas deben mantenerse en las condiciones 
de conservación óptimas marcadas por el fabricante. 
  
El sistema de almacenamiento debe garantizar la identificación las vacunas. 
 
El almacén deberá contar con un protocolo de preparación de envíos a los puntos de 
distribución que incluya tanto las condiciones de manipulación en la preparación de los envíos 
como el acondicionamiento de estos y los procedimientos de verificación del envío correcto. 
No debe realizarse ningún envío sin verificar que se cumplen las condiciones de envío.  
Todos los envíos deberán registrarse en el sistema de control que el punto de almacenaje 
establezca en cada caso. Con periodicidad semanal se deberá verificar que las dosis disponibles 
de cada vacuna en el punto de almacenaje corresponden con las registradas en el sistema de 
registro. 
 
 Las limitaciones de conservación que tienen las vacunas disponibles (120 horas entre 2 y 8 º) 

hace que los envíos a los puntos de distribución (Direcciones de Salud)  se tengan que 
hacer semanalmente. 
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ANEXO 2: INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA VACUNAS EN PUNTOS DE 

DISTRIBUCIÓN (direcciones de salud) 

En cada punto de distribución deberá existir un responsable de vacunas que garantizará el 
correcto almacenamiento, manejo y distribución de la vacuna así como su CUSTODIA. 
La persona responsable de cada centro deberá: 
 

1. Confirmar el número de dosis, y paquetes que le entregarán semanalmente desde el 
punto de almacenaje verificando que se mantiene la cadena de frio y firmar su parte 
correspondiente del documento diseñado a tal fin ANEXO 1D 

2. Comprobar que el sistema de registro de temperatura no indica que se hayan 
producido roturas en la cadena de frío. ANEXO1E 

3. Acondicionar las vacunas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
4. Registrar la entrada y salida de dosis.  

 
Dadas las especiales características y necesidades de almacenamiento que tendrán las 
diferentes vacunas, se deberá establecer un protocolo específico para cada una de ellas que 
reduzca el riesgo de deterioro de las vacunas afectadas por roturas de cadena de frío.  
 
En caso de que se hubiera producido una incidencia (entrega fuera del horario o un día 
diferente al programado, mal estado de los paquetes, número de dosis superior o inferior a las 
solicitadas, rotura cadena frío, etc.), se comunicará la incidencia al responsable del punto de 
almacenaje   de procedencia de las vacunas. 
  
Si durante el almacenamiento se produjera una rotura de la cadena de frío se seguirá el 
protocolo establecido para cada vacuna, notificando la incidencia al responsable que haya 
establecido cada CC AA.  
 
Como en el resto de las vacunas, cuando se produzca una rotura de cadena de frío deberá 

corregirse a la situación a la mayor brevedad posible, identificarse las vacunas afectadas y 

proceder con ellas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En tanto en cuanto no se 

conozca el procedimiento a seguir, las dosis afectadas deben mantenerse en las condiciones 

de conservación óptimas marcadas por el fabricante. 
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ANEXO 3: INSTRUCCIONES PARA LOS EQUIPOS VACUNACIÓN 

Los equipos de vacunación COVID deberán contar con el equipamiento necesario para 
garantizar el transporte, conservación de la vacuna y administración de la vacuna con total 
seguridad y eficacia. Así deberán llevar: 

1. Equipamiento que garantice la administración de la vacuna con seguridad tanto 
para los miembros del equipo como del propio usuario. Equipos de protección 
formados por: 

- Pantallas o gafas 
- Pijamas desechables 
- Batas Impermeables 
- Mascarillas FPP2 y Quirúrgicas encima 
- Guantes 
- Calzas 

2. Material necesario para la administración correcta de la vacuna 
2.1  Para reconstitución de la vacuna: 

- Envases monodosis de suero fisiológico al 0,9%  
- Jeringas preferiblemente de 3ml, aunque podrían valer las de 2 ml o 5 

ml (pero en los ensayos clínicos han usado la de 3ml) 
                              -      Aguja de 21 G (color verde) 

 
2.2 Para la administración de la vacuna  

                                     -  Jeringas de 1ml 
         -  Agujas 23G (color azul para aplicación intramuscular). 

3. Material sanitario necesario para la seguridad del acto vacunal 
- Fonendoscopio  
- Esfigmomanómetro  
- Guantes  
- Esparadrapo  
- Pulsioxímetro  
- Glucómetro 
- Contenedor de punzantes  
 

4. Material vía aérea:   
 

- Bolsa ventilación manual 500 cc (Ambú®)  
- Mascarilla Ambú® dos tamaños 
- Cánulas de Guedel nº 2,3, 4 y 5 
- Compresores elásticos  
- Sistemas de gotero con llave de 3 vías  
- Suero fisiológico 100 ml  
- Suero fisiológico 500 ml  
- Catéteres IV nº 18, 20, 22 y 24 G.  
- Jeringas 2, 5 y 10 ml.  
- Agujas IM y SC.  
- Gasas 
- Suero Glucosado al 10% 500 ml 
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5. Medicación 
        -   Adrenalina 1mg/ml  

- Dexclororfeniramina 1ml/5 mg 
- Metilprednisolona 20 mg  
- Metilprednisolona 40 mg 

 
 
Antes del desplazamiento al punto de vacunación los equipos deberán verificar que todo lo 
antes descrito esta correctamente calculado y en perfecto estado. 
 
Cada equipo dispondrá de un protocolo de actuación que incluya todas las instrucciones 

necesarias para la administración de la vacuna 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN: 

A. Recursos humanos:  

Equipos de vacunación y personal de los Centros de salud y en esta primera fase contaremos 

con el apoyo del personal sanitario y sociosanitario de los centros a los cuales se proceda a 

vacunar. 

B. Recursos materiales: 

Recursos destinados a la autorización (documentación), material informativo sobre la 

vacunación, material sanitario y medicamentos necesarios para una correcta administración 

de las vacunas y la atención de posibles efectos secundarios.  

C. Habitáculos necesarios: 

- Sala A o habitáculo de vacunación  
- Sala B o habitáculo de observación 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA: 

• Debe comprobarse que los requisitos exigidos para garantizar la conservación y 

manipulación de la vacuna. (Temperatura, embalaje, etc…) 

• Preparar todo el material necesario para la administración. (agujas, jeringuillas, 

guantes, contenedor de punzantes…) 

• Preparación de la medicación y del material para responder ante una posible reacción 

adversa inmediata, especialmente la anafiláctica. 

• Identificación Inequívoca del Paciente: (Mediante nombre, apellidos y fecha de 

nacimiento). 

• Verificar que el paciente conoce la información del procedimiento, vacuna y da su 

consentimiento. 

• Comprobar alergias a componentes. 

• Chequear contraindicaciones absolutas o relativas. 

• Correcta higiene de manos. 
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• Colocación de EPIs. Han de tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el 

contacto con sangre o fluidos. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ADMINISTRACION DE LA VACUNA: 

• Conocer las especificaciones de la ficha técnica de la/s vacuna/s a administrar. 

• Preparación siguiendo las instrucciones del fabricante.  

• Seleccionar el área de administración.  

• Antisepsia de la piel. (Ver recomendaciones del fabricante) 

• Usar el adecuado ángulo de punción, (IM: intramuscular (90º).  

• Al terminar la inyección, retirar rápidamente la aguja y presionar ligeramente la zona 

de la punción con un algodón. No se debe realizar masaje sobre la zona. 

• Si la persona a vacunar presenta síntomas de nerviosismo, palidez o sudoración, 

posponer la vacuna hasta tranquilizarlo. Vacunar preferentemente sentado o tumbado 

en camilla. Si la persona no presentaba síntomas y el vahído se produce mientras se 

inyecta, es recomendable dejar de inyectar e intentar evitar que caiga al suelo. 

 
CONSEJOS: 
 
La vacunación es un procedimiento que requiere un ambiente tranquilo y ordenado. A fin de 
minimizar la posibilidad de que las personas experimenten reacciones adversas (ansiedad…, se 
recomiendan las siguientes acciones:  
 

1. Antes de la sesión de inmunización, informar a las personas sobre el procedimiento, 
aclarar dudas y disipar inquietudes.  

 
2. Organizar la vacunación en una sala que garantice la privacidad del acto vacunal para 

cada usuario, de manera que las demás personas que se van a vacunar no estén 
presenciando el procedimiento de vacunación.  

 
3. Es conveniente que la persona a vacunar esté sentada en el momento de la 

administración de la vacuna.  
 

4. La zona de vacunación debe estar libre de obstáculos, con el fin de evitar lesiones en 
el caso de que se produjera un síncope o desmayo.  

 
5. Sería recomendable en el caso de los centros sociosanitarios, que el profesional del 

centro sociosanitario ayudara a la identificación de los residentes y, como persona 
cercana y de confianza de ellos, creando así, un ambiente más tranquilo.  

 
6. Después de la vacunación, los usuarios vacunados deben esperar un mínimo de 30 

minutos en un lugar cercano a la sala de administración de la vacuna. Este tiempo 
puede ser mayor si la persona que ha sido vacunada se encuentra mareado o se siente 
mal después de la vacunación.  
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7. Preferiblemente, el espacio de observación posterior a la vacunación debe ser un lugar 
tranquilo y próximo a la zona de vacunación. Esta área debe ser de fácil acceso a la de 
inmunización por si ocurriese una reacción adversa.  

 

8. Después de la vacunación, se deben evitar actividades extenuantes o que 
requieran un gran esfuerzo físico tras los 30 minutos de la inyección 

 
 
VACUNACIÓN: 
 
Recogidas de autorización por escrito en los casos necesarios. Aclarar todas las dudas verbales 
que plantee el usuario, antes del proceso de vacunación y siempre con presencia de 
facultativo médico. 
 
 

La imagen que se muestra a continuación hace referencia a la primera vacuna de la que vamos 
a disponer 

 

 

 

Preparación de la vacuna: 

• La vacuna de presenta en viales multidosis. Cada vial tendrá 5 dosis con contenido 

líquido transparente, una vez reconstituido. Viene sin reconstituir. Para reconstituirla 

se añadirá 1.8 ml de suero fisiológico al 0.9%.  

• Se introduce esta cantidad en el vial (vacuna) desde un envase monodosis de suero 

con aguja de 21 G y una jeringa de 2 ml. El vial de suero no se puede volver a utilizar, 

ni, aunque tenga una válvula de seguridad. 
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• Una vez que se ha introducido 1.8 ml de SSF al 0.9%, hay que mover con suavidad diez 

veces la mezcla, pero nunca agitar. 

• La vacuna sin reconstituir tiene una viabilidad de 2 horas a temperatura ambiente 

(máximo 25º) y de 6 horas si ya está reconstituida pero dentro del vial. 

• En este vial reconstituido, hay 5 dosis. Una dosis de vacuna a administrar es de 0.3 ml. 

Va a quedar vacuna residual en el vial, y aunque quede cantidad no se debe usar.  

• Hay que administrarla con una aguja de 23 G y jeringa de 1 ml.  

• Se administra, en el deltoides del brazo no dominante intramuscular. 

• La pauta vacunal son dos dosis separadas 21 días. 

• No se deben intercambiar diferentes vacunas frente a Covid. 

• No se puede coadministrar la vacuna frente a Covid con ninguna otra vacuna. Hay que 

dejar 14 días de diferencia entre administración de vacuna diferentes. 
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Se deberá facilitar a los equipos, un contacto en la Dirección de Salud del Área para resolver 
aquellas situaciones que puedan surgir y no estén previstas en el protocolo.  
  
El equipo debe registrar cualquier incidencia que pueda afectar a las vacunas y comunicar de 

forma urgente aquellas incidencias que supongan un riesgo de pérdida de dosis. 

Todas las dosis de vacuna administradas deben registrarse en el registro o sistema de 
información de vacunación de cada CCAA (Jara), que confluirán en el registro único (REGVACU), 
incluyendo todas las variables requeridas: información de la persona a vacunar, información 
de la vacuna y del motivo de vacunación. También deberá rellenarse la causa de no vacunación 
de la persona candidata. El registro debe hacerse de forma preferente una vez administrada la 
vacuna y, como máximo, al finalizar la jornada de vacunación. Si el tiempo de administración 
de las vacunas se alarga el registro podría realizarse después de acabar con la vacunación, 
siempre y cuando se garantice la recogida correcta de todos los datos. La fecha y vacuna 
recibida con su número de lote deberá asimismo constar en la historia clínica de la persona 
vacunada. Teniendo en cuenta que antes de abandonar un centro cada usuario, tendrá su 
tarjeta de vacunación cumplimentada. 
  
Todos los acontecimientos adversos que se detecten durante la vacunación o después de la 

misma, deberán notificarse al Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV). Interesan 

especialmente los acontecimientos desconocidos, poco frecuentes, los graves, errores de 

medicación con daño, así como las faltas de eficacia. Los profesionales y ciudadanos pueden 

notificar en el formulario web (https://www.notificaram.es) o en cualquier otro medio que 

ponga a disposición cada Centro Autonómico de Farmacovigilancia. 
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En las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a vacunas se deberá indicar con 
claridad los siguientes datos:  
 

1. Reacción o reacciones adversas. Se indicará el nombre de la reacción o se hará una 
descripción de esta, la fecha de inicio y fin y su desenlace, usando la codificación del 
SEFV.  

2. Nombre de la vacuna de la que se sospecha que podría haber causado la reacción 
adversa, el lote, la dosis de vacuna administrada (1ª o 2º) y la fecha.  

3. Otra medicación. Otras vacunas u otros fármacos utilizados en los últimos tres meses 
antes de la reacción, incluyendo medicamentos con receta o sin receta, así como 
medicamentos a base de plantas medicinales.  

4. Información de la persona que tuvo la reacción adversa; nombre, sexo y edad.  

5. Información sobre la persona que notifica. Incluir nombre y datos de contacto.  

6. Cualquier otra información adicional que puede ser de interés como los antecedentes 
médicos o familiares de interés, la severidad de la RAM, si ha requerido ingreso 
hospitalario, tratamiento de la reacción adversa, etcétera.  

 
Cualquier incidente que se produzca durante la vacunación también debe comunicarse al 
responsable que establezca cada Comunidad Autónoma (CCAA). En especial se deberá 
comunicar de forma urgente cualquier incidente que ponga en riesgo la continuidad de la 
vacunación y cualquier reacción adversa que pueda considerarse grave. El responsable de la 
CCAA establecerá los procedimientos necesarios para asegurar que estos casos se han 
notificado al SEFV-H. 
  
Aunque en las primeras etapas es posible que no esté disponible el prospecto de cada vacuna 
en forma física, sí estará disponible de manera electrónica, por lo que se podrá comunicar el 
acceso al mismo.  
 
Además, es importante asegurar que todas las personas tengan acceso a una tarjeta o 
certificado de vacunación que incluya la siguiente información:  
 

- Tipo de vacuna administrada y número de lote.  

- Fecha de administración de la 1ª dosis y fecha para la administración de la segunda 
dosis, si procede.  

- Modo de contacto para consulta en caso de sospecha de reacción adversa.  

- La siguiente leyenda: “si experimenta cualquier efecto adverso, contacte con el 
número de teléfono 924382158, incluso si se trata de posibles efectos adversos que 
no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del 
correo electrónico: Farmacovigilancia.extremadura@salud-juntaex.es  
 

Esta tarjeta aparecerá automáticamente nada más registrar la vacuna en el sistema de registro 

JARA, en caso de que no se tenga acceso inmediato a una tarjeta de vacunación impresa, la 

alternativa será facilitar al usuario que ha sido vacunado un documento manual, donde 

aparezca tipo de vacuna, número de lote, fecha de administración de primera dosis, y fecha 

para la administración de la segunda dosis, y si aparece reacción adversa llamar a  924382158” 
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Contraindicaciones y precauciones de la vacuna: 
La vacuna solo está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción de 
hipersensibilidad a una dosis previa de vacuna COVID-19 o a alguno de los componentes de la 
vacuna.  
 
En el contexto actual, se recomienda posponer la vacunación de personas con antecedentes 
de reacciones alérgicas graves especialmente si precisan llevar consigo un dispensador de 
adrenalina autoinyectable. La vacunación posterior de estas personas se valorará cuando se 
disponga de más información sobre estas situaciones.  
 
La vacunación debe posponerse en personas con enfermedad aguda grave, pero una 
enfermedad leve sin fiebre o sin afectación sistémica no es una razón válida para posponer la 
vacunación. En todo caso, la idea es evitar una posible confusión que haga atribuir 
erróneamente los síntomas de una enfermedad aguda como posibles reacciones a la vacuna.  
 
No se ha estudiado la vacunación concomitante con otras vacunas, aunque no se espera que 
haya interferencia con otras vacunas inactivadas. Se recomienda separar la vacuna COVID-19 
de otras vacunas previstas un mínimo de 14 días, para evitar la coincidencia de efectos 
adversos que puedan atribuirse erróneamente a esta vacuna.  
 La misma consideración se puede aplicar para otras vacunaciones indicadas cuando se ha 

recibido previamente la vacuna frente a COVD-19 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           JUNTA DE EXTREMADURA 

                                                                                        Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

 

 

 

APELLIDOS…………………………………………………………………………………………………….…NOMBRE……………………………………………………………..…….… 

DNI…………………………………………………………………. F.Nac…………../…………………/……………………………Teléfono…………………………………………..…... 

DOMICILIO…………………………………………………………………………………………..… LOCALIDAD…………………………………………………………………………… 

Nombre Vacuna 

frente SARS-CoV-2 

Lote  Fecha Admon. 

1ª dosis 

Responsable  

administración 

Fecha Admon. 

2ª dosis 

Responsable  

administración 

  

 

    

Si experimenta cualquier efecto adverso, puede comunicarlos directamente a través de http://www.notificaRAM.es. incluso si se trata de posibles 

efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos a través de este email: farmacovigilancia.extremadura@salud-

juntaex.es o contactando directamente con el Centro de Farmacovigilancia de Extremadura en el número de teléfono 924 38 21 58 

 

 TARJETA VACUNACIÓN COVID-19 
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PRECAUCIONES CON LA ADMINISTRACION DE LA VACUNA 

- Sospecha de ANAFILAXIA –DIAGNOSTICO Y ACTUACION: 

 

La anafilaxia es una urgencia médica que se produce como consecuencia de una 
reacción inmunológica mediada por la inmunoglobulina E (IgE) ante la presencia de un 
alergeno. Su variante extrema es el shock anafiláctico. Es un cuadro clínico de aparición 
brusca y extrema gravedad, con afectación multisistémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE LIPOTIMIA /ANAFILAXIA 
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DIFERENCIAS ENTRE LIPOTIMIA /ANAFILAXIA 

 

TRATAMIENTO 

Éxito del tratamiento de la anafilaxia depende de su reconocimiento rápido y del tratamiento 
precoz y agresivo. 

- Adrenalina intramuscular al 1/1000 (1 mg/ml) es el tratamiento de elección y debe 
administrarse lo más precozmente posible, aunque el diagnóstico no sea de certeza:  

o La dosis es 0,01 mg/kg (0,01 ml/kg), máximo 0,5 mg (0,5 ml) por dosis 
o La vía de administración de elección es la intramuscular, en la cara 

anterolateral externa del muslo. 
o Retrasar la administración de la adrenalina está asociado con un pronóstico 

peor. 
o En caso de necesidad pueden utilizarse autoinyectores de adrenalina. 
o La dosis puede repetirse cada 5-15 minutos hasta la mejoría clínica. 
o Se registrará la hora exacta de administración de las dosis. 
o La aparición de efectos secundarios leves y transitorios, como palidez, 

temblor, inquietud, taquicardia, cefalea o mareo es frecuente e indica que se 
ha alcanzado el rango terapéutico.  

-Metilprednisolona, 2-3mg/kg de peso en bolo intravenoso. 

-Dexclorfeniramina (polaramine) 5mg/ml intravenoso, diluido en suero fisiológico de 
100 ml. 

 Avisar al 112 para traslado a centro especializado. 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN 

 

1. Cubrir la zona de punción con un apósito. 

2. Desechar todos los materiales usados de forma segura, siguiendo los protocolos 

establecidos. La jeringa-aguja, de forma inmediata en el contenedor de residuos punzo-

cortantes y biopeligrosos. El resto de los materiales (suero, algodón, gasa, etc.), en el 

contenedor de residuos asimilables a urbanos (basura). 

3. Registrar la vacunación en la historia electrónica y en la cartilla individual.  

4. Informar y programar cuándo debe volver para una nueva vacunación si es preciso 2 

dosis. 

5. Recomendar que permanezca, al menos, 30 minutos en observación, para detectar 

posibles reacciones adversas inmediatas  

6. Es necesario mantener las medidas de protección individual (mascarilla, distancia 

seguridad, lavado de manos..) a pesar de haber recibido una correcta inmunización. 
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ANEXO IV 

Hoja informativa y consentimiento informado por representación para la vacunación 
frente a COVID-19 en el marco de la campaña promovida por la Vicepresidencia 2ª y 
Consejería de Sanidad y de Política Social de la Junta de Extremadura en coordinación 
con el Ministerio de Sanidad.  
 

La vacunación frente a la COVID-19 a través de la vacuna constituye actualmente la 

estrategia más plausible para superar a corto y medio plazo la pandemia que llevamos varios 

meses sufriendo. Tal estrategia cobra aún más sentido, cuando hemos comprobado que 

obtener la inmunización a través del contagio comunitario del virus (la llamada “inmunidad de 

grupo o protección comunitaria”) genera en varios casos una enfermedad mortal o con graves 

secuelas. Tampoco las medidas de confinamiento y de limitación de otros derechos y 

libertades han demostrado poder controlar definitivamente la propagación de la infección y la 

propia pandemia ni recuperar el normal funcionamiento de nuestra sociedad en un tiempo 

previsible y razonable.  

Los ensayos clínicos, en los que han participado decenas de miles de personas, y los 
estudios disponibles han mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las 
personas que recibieron la vacuna. La Comisión Europea, tras la evaluación realizada por la 
Agencia Europea de Medicamentos, acredita la seguridad y eficacia de esta vacuna. 

Los efectos adversos más frecuentes son asimilables a los de las vacunas 
habitualmente utilizadas y recomendadas y que forman parte de los calendarios de 
vacunación. Por ello, la vacunación supone, según la evidencia científica actual, una actuación 
sanitaria beneficiosa tanto para la persona que la recibe como para la sociedad en su conjunto.  

La vacunación se está llevando a cabo de manera escalonada y priorizando a los grupos 

de personas más expuestas a la COVID-19, atendiendo al riesgo que para su vida y salud podría 

suponer contraerla y desarrollarla. Por ello se va a proceder en primer lugar a la vacunación 

de las personas residentes en centros de personas mayores y de dependientes y sus 

trabajadores. Esta vacunación se considera la más prioritaria por el gran beneficio previsto en 

estos colectivos especialmente vulnerables. 

A continuación, le detallamos de forma más específica la información sobre la vacuna 

que se le va a administrar a su representado/a. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA DESARROLLADA POR PFIZER/BIONTECH. 

COMIRNATY® 

¿Qué es Comirnaty® y para qué se usa? 

Comirnaty® es una vacuna para la prevención de la enfermedad provocada por el coranovirus (COVID 

19) destinada a personas a partir de los 16 años.  

Comirnaty® no contiene al virus en sí mismo por lo que no puede provocar la COVID-19. 
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¿Cómo se utiliza Comirnaty®? 

Comirnaty® se utiliza en dos inyecciones que se administran en la parte superior del brazo no 

dominante intramuscularmente (deltoides). Estas dos inyecciones deben separarse 21 días. Se estará 
bien vacunado/a siempre y cuando se administren las dos inyecciones. 

¿Cómo funciona Comirnaty®? 

Funciona preparando al cuerpo para defenderse frente a la COVID-19. Contiene una molécula de ARN 

mensajero que tiene las instrucciones para producir la proteína espícula. Esta proteína se encuentra 

en la superficie del virus SARS-CoV-2 y es necesaria para que el virus pueda entrar en las células del 

cuerpo. 

Cuando una persona recibe la vacuna, algunas de sus células leerán las instrucciones del ARN 

mensajero y producirán temporalmente la proteína de la espícula. El sistema inmune de la persona 

reconocerá esta proteína como extraña y producirá inmunidad para defenderse (anticuerpos y 

células T). 

Si más adelante la persona entra en contacto con el virus SARS-CoV-2, su sistema inmune lo 

reconocerá y estará preparado para defenderse frente a él. 

El ARNm de la vacuna no permanece en el cuerpo, sino que es destruido poco después de la 

vacunación. 

¿Qué beneficios ha mostrado Comirnaty® en los ensayos clínicos? 

La vacuna mostró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos. 

El ensayo clínico también mostró una eficacia de alrededor del 95% en los participantes en riesgo de 

contraer de forma grave la COVID-19, incluyendo participantes con asma, enfermedad pulmonar 

crónica, diabetes, hipertensión arterial o con índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2. 

¿Pueden vacunarse con Comirnaty® las personas que ya han pasado COVID-19? 

Las personas que recibieron Comirnaty® en el ensayo clínico y que previamente habían tenido la 

COVID-19, no tuvieron efectos adversos adicionales, aunque no se dispone de suficiente información 

del ensayo para concluir si Comirnaty® es eficaz en personas que ya han pasado la COVID-19. 

¿Es eficaz Comirnaty® para reducir la transmisión de la COVID-19 entre personas? 

El impacto de la vacunación con esta vacuna en la propagación del virus a nivel comunitario es 

desconocido aún ya que no se sabe actualmente en qué grado las personas vacunadas pueden ser 

portadoras del virus y propagarlo. 

¿Cuánto dura la protección de la vacuna? 

Se desconoce actualmente la duración de la protección que ofrece Comirnaty®. Las personas 

vacunadas en el ensayo clínico tendrán un seguimiento durante dos años para recoger más 
información sobre la duración de esta protección. 



 

                                                                             Dirección General de Salud Pública 
 

_________________________________________________________________________ 

Protocolo de vacunación frente coronavirus en Extremadura Página 54 de 72 
 

¿Puede vacunarse los niños con Comirnaty ®? 

Esta vacuna se recomienda actualmente sólo a personas a partir de 16 años. 

¿Puede vacunarse con Comirnaty®   las personas inmunodeprimidas? 

No se dispone todavía de suficiente información en personas inmunodeprimidas. En cualquier caso, 

aunque estas personas pueden no responder tan bien a la vacuna, no hay problemas de seguridad. 

Por eso, estas personas pueden vacunarse ya que pueden estar en mayor riesgo de infección de la 

COVID-19. 

¿Pueden vacunarse las mujeres embarazadas o durante la lactancia materna con Comirnaty® ? 

Los estudios en laboratorio en modelos animales no han mostrado ningún efecto dañino en el 

embarazo, sin embargo, la información sobre el empleo de esta vacuna en el embarazo es aún muy 

limitada. A pesar de que no se dispone de estudios en la lactancia, no se espera ningún riesgo. 

La decisión del empleo de la vacuna en mujeres embarazadas o durante la lactancia materna debería 

hacerse con la valoración de un profesional sanitario para evaluar individualmente los beneficios y 

riesgos según cada caso. 

¿Pueden vacunarse con Comirnaty® las personas con alergias? 

Las personas que saben que tienen alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna no 
deben recibirla (sección 6 del prospecto) 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Comirnaty® ? 

Durante el ensayo clínico, las reacciones adversas más frecuentes fueron leves o moderadas y 

mejoraron unos días después de la vacunación. 

Estas reacciones incluyen dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, 

dolor muscular y articular, escalofríos y fiebre.  

La rojez en el lugar de la inyección y las náuseas fueron poco frecuentes. 

El picor en el lugar de la inyección, dolor en el miembro, agrandamiento de los ganglios linfáticos, 

dificultad para dormir y malestar fueron efectos adversos también poco comunes. 

Se ha producido una paralización de una parte de la cara (parálisis facial periférica aguda en menos 

de 1 de cada 1000 personas). 

Ha ocurrido un número muy pequeño de reacción alérgica grave (anafilaxia) por lo que como para el 

resto de las vacunas, Comirnaty® se debe administrar bajo la estrecha vigilancia médica con el 

tratamiento médico necesario. 

Por tanto, si experimenta cualquier efecto adverso, puede comunicarlo directamente a través de  

http://www.notificaRAM.es. Incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el 

prospecto. También puede comunicarlos a través de farmacovigilancia.extremadura@salud-

juntaex.es  o contactando directamente con el Centro de farmacovigilancia de Extremadura en el 

número 924382158. 

http://www.notificaram.es/
mailto:farmacovigilancia.extremadura@salud-juntaex.es
mailto:farmacovigilancia.extremadura@salud-juntaex.es
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Se puede consultar la información más detallada en el prospecto de la vacuna (disponible en 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html). 

Y no olvide que a pesar de estar correctamente inmunizado (2 dosis) su representado deberá seguir 

usando mascarilla, efectuar un lavado de manos frecuente y mantener la distancia social. 

 

CONSENTIMIENTO 

Expuesta la información que antecede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, cuyo apartado 6 establece que la decisión deberá 
adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del sujeto representado y, 
por tanto, siempre en su favor. Y el apartado 7, que señala que la persona que no pueda consentir 
participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario, y si 
se trata de una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes para 
favorecer que pueda prestar por sí misma su consentimiento.  

 

                   D/Dña._______________________________________, con DNI___________________,  

 como tutor legal o guardador de hecho de D./Dª. _____________________________ 

con DNI__________________, residente en el Centro ____________________________ 

 

En _______________a ___________de __________________de 202 
 
 
 
 
Firma:  
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ANEXO V 

HOJA INFORMATIVA PARA LA VACUNACIÓN SOBRE COVID-19 

La vacunación frente a la COVID-19 a través de la vacuna constituye actualmente la estrategia 

más plausible para superar a corto y medio plazo la pandemia que llevamos varios meses sufriendo. 

Tal estrategia cobra aún más sentido, cuando hemos comprobado que obtener la inmunización a 

través del contagio comunitario del virus (la llamada “inmunidad de grupo o protección comunitaria”) 

genera en varios casos una enfermedad mortal o con graves secuelas. Tampoco las medidas de 

confinamiento y de limitación de otros derechos y libertades han demostrado poder controlar 

definitivamente la propagación de la infección y la propia pandemia ni recuperar el normal 

funcionamiento de nuestra sociedad en un tiempo previsible y razonable.  

Los ensayos clínicos, en los que han participado decenas de miles de personas, y los estudios 
disponibles han mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las personas que 
recibieron la vacuna. La Comisión Europea, tras la evaluación realizada por la Agencia Europea de 
Medicamentos, acredita la seguridad y eficacia de esta vacuna. 

Los efectos adversos más frecuentes son asimilables a los de las vacunas habitualmente 
utilizadas y recomendadas y que forman parte de los calendarios de vacunación. Por ello, la 
vacunación supone, según la evidencia científica actual, una actuación sanitaria beneficiosa tanto 
para la persona que la recibe como para la sociedad en su conjunto.  

La vacunación se está llevando a cabo de manera escalonada y priorizando a los grupos de 

personas más expuestas a la COVID-19, atendiendo al riesgo que para su vida y salud podría suponer 

contraerla y desarrollarla. 

A continuación, le detallamos de forma más específica la información sobre la vacuna que se 

le va a administrar. 

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA DESARROLLADA POR PFIZER/BIONTECH. 

COMIRNATY® 

¿Qué es Comirnaty® y para qué se usa? 

Comirnaty® es una vacuna para la prevención de la enfermedad provocada por el coranovirus (COVID 

19) destinada a personas a partir de los 16 años.  

Comirnaty® no contiene al virus en sí mismo por lo que no puede provocar la COVID-19. 

¿Cómo se utiliza Comirnaty®? 

Comirnaty® se utiliza en dos inyecciones que se administran en la parte superior del brazo no 

dominante intramuscularmente (deltoides). Estas dos inyecciones deben separarse 21 días. Se estará 
bien vacunado/a siempre y cuando se administren las dos inyecciones. 

¿Cómo funciona Comirnaty®? 

Funciona preparando al cuerpo para defenderse frente a la COVID-19. Contiene una molécula de ARN 

mensajero que tiene las instrucciones para producir la proteína espícula. Esta proteína se encuentra 
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en la superficie del virus SARS-CoV-2 y es necesaria para que el virus pueda entrar en las células del 

cuerpo. 

Cuando una persona recibe la vacuna, algunas de sus células leerán las instrucciones del ARN 

mensajero y producirán temporalmente la proteína de la espícula. El sistema inmune de la persona 

reconocerá esta proteína como extraña y producirá inmunidad para defenderse (anticuerpos y 

células T). 

Si más adelante la persona entra en contacto con el virus SARS-CoV-2, su sistema inmune lo 

reconocerá y estará preparado para defenderse frente a él. 

El ARNm de la vacuna no permanece en el cuerpo, sino que es destruido poco después de la 

vacunación. 

¿Qué beneficios ha mostrado Comirnaty® en los ensayos clínicos? 

La vacuna mostró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos. 

El ensayo clínico también mostró una eficacia de alrededor del 95% en los participantes en riesgo de 

contraer de forma grave la COVID-19, incluyendo participantes con asma, enfermedad pulmonar 

crónica, diabetes, hipertensión arterial o con índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2. 

¿Pueden vacunarse con Comirnaty® las personas que ya han pasado COVID-19? 

Las personas que recibieron Comirnaty® en el ensayo clínico y que previamente habían tenido la 

COVID-19, no tuvieron efectos adversos adicionales, aunque no se dispone de suficiente información 

del ensayo para concluir si Comirnaty® es eficaz en personas que ya han pasado la COVID-19. 

¿Es eficaz Comirnaty® para reducir la transmisión de la COVID-19 entre personas? 

El impacto de la vacunación con esta vacuna en la propagación del virus a nivel comunitario es 

desconocido aún ya que no se sabe actualmente en qué grado las personas vacunadas pueden ser 

portadoras del virus y propagarlo. 

¿Cuánto dura la protección de la vacuna? 

Se desconoce actualmente la duración de la protección que ofrece Comirnaty®. Las personas 

vacunadas en el ensayo clínico tendrán un seguimiento durante dos años para recoger más 
información sobre la duración de esta protección. 

¿Puede vacunarse los niños con Comirnaty ®? 

Esta vacuna se recomienda actualmente sólo a personas a partir de 16 años. 

¿Puede vacunarse con Comirnaty®   las personas inmunodeprimidas? 

No se dispone todavía de suficiente información en personas inmunodeprimidas. En cualquier caso, 

aunque estas personas pueden no responder tan bien a la vacuna, no hay problemas de seguridad. 

Por eso, estas personas pueden vacunarse ya que pueden estar en mayor riesgo de infección de la 

COVID-19. 
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¿Pueden vacunarse las mujeres embarazadas o durante la lactancia materna con Comirnaty® ? 

Los estudios en laboratorio en modelos animales no han mostrado ningún efecto dañino en el 

embarazo, sin embargo, la información sobre el empleo de esta vacuna en el embarazo es aún muy 

limitada. A pesar de que no se dispone de estudios en la lactancia, no se espera ningún riesgo. 

La decisión del empleo de la vacuna en mujeres embarazadas o durante la lactancia materna debería 

hacerse con la valoración de un profesional sanitario para evaluar individualmente los beneficios y 

riesgos según cada caso. 

¿Pueden vacunarse con Comirnaty® las personas con alergias? 

Las personas que saben que tienen alguna alergia a alguno de los componentes de la vacuna no 

deben recibirla (sección 6 del prospecto) 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Comirnaty® ? 

Durante el ensayo clínico, las reacciones adversas más frecuentes fueron leves o moderadas y 

mejoraron unos días después de la vacunación. 

Estas reacciones incluyen dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, 

dolor muscular y articular, escalofríos y fiebre.  

La rojez en el lugar de la inyección y las náuseas fueron poco frecuentes. 

El picor en el lugar de la inyección, dolor en el miembro, agrandamiento de los ganglios linfáticos, 

dificultad para dormir y malestar fueron efectos adversos también poco comunes. 

Se ha producido una paralización de una parte de la cara (parálisis facial periférica aguda en menos 

de 1 de cada 1000 personas). 

Ha ocurrido un número muy pequeño de reacción alérgica grave (anafilaxia) por lo que como para el 

resto de las vacunas, Comirnaty® se debe administrar bajo la estrecha vigilancia médica con el 

tratamiento médico necesario. 

Por tanto, si experimenta cualquier efecto adverso, puede comunicarlo directamente a través de  

http://www.notificaRAM.es. Incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el 

prospecto. También puede comunicarlos a través de farmacovigilancia.extremadura@salud-

juntaex.es  o contactando directamente con el Centro de farmacovigilancia de Extremadura en el 

número 924382158. 

Se puede consultar la información más detallada en el prospecto de la vacuna (disponible en 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html). 

Y no olvide que a pesar de estar correctamente inmunizado (2 dosis) debe seguir usando mascarilla, 

efectuar un lavado de manos frecuente y mantener la distancia social. 

 

 

http://www.notificaram.es/
mailto:farmacovigilancia.extremadura@salud-juntaex.es
mailto:farmacovigilancia.extremadura@salud-juntaex.es
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ANEXO VI 

GUIA TECNICA COMIRNATY. CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

COMIRNATY (Vacuna COVID-19 ARNm, Pfizer-BioNTech) 
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Nota.- 
Este documento es provisional y se irá revisando y actualizando según se disponga de 
nueva información sobre esta vacuna. 
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Composición 

 
Es una vacuna de ARN mensajero (mRNA en inglés) monocatenario, con caperuza 
(CAP) en el extremo 5’, que codifica la proteína S (espícula) del virus SARS-CoV-2. 
 
El ARNm se produce por transcripción in vitro, a partir de un modelo de ADN 
correspondiente, en un medio sin células. Cada dosis de 0,3 ml contiene 30 µg de este 
ARNm altamente purificado incluido en nanopartículas lipídicas. 
 
La vacuna contiene los siguientes excipientes: 
 

- ALC-0315=((4-hidroxibutil)azanodiil)bis(hexano-6,1-diil)bis(2-hexildecanoato) 
(ALC-0315) 

- ALC-0159=2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida (ALC-0159) 
- 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC) 
- colesterol 
- cloruro potásico 
- fosfato dihidrogenado de potasio 
- cloruro sódico 
- hidrógeno fosfato disódico dihidrato 
- sacarosa 
- agua para inyección 

 
 

Mecanismo de acción 
 
La formulación del ARNm en nanopartículas lipídicas permite su entrada en las células 
del huésped sin degradarse. La expresión de la información genética por la maquinaria 
celular produce la proteína S del SARS-CoV-2, que se presenta en la superficie de la 
célula. La detección de este antígeno induce una respuesta inmune frente a la proteína 
S, tanto de anticuerpos neutralizantes como de inmunidad celular, que es la base de 
la protección frente a la COVID-19. 
 
Al no contener virus vivos completos ni genoma completo, la vacuna no tiene 
capacidad replicativa y no puede producir la enfermedad. Al procesarse el ARNm 
directamente en el citoplasma, no se puede integrar en el genoma del huésped. De 
forma natural, el ARNm se suele degradar alrededor de las 48 horas. 
 
 

Presentación  
 
La vacuna se presenta en viales multidosis de vidrio claro con tapa de plástico sellada 
con aluminio, que contienen 0,45 ml del concentrado de la vacuna. Cada vial de vacuna 
se debe diluir con 1,8 ml de suero salino al 0,9%, antes de su uso, para obtener 5 dosis 
de 0,3 ml en cada vial. Los viales se conservan congelados a -70ºC (±10ºC) y se deben 
descongelar antes de la dilución. 
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Pauta de vacunación 
 
Tras la dilución, la vacuna se administra por vía intramuscular en una pauta de 2 
dosis (de 0,3 ml) separadas por al menos 21 días. Esta vacuna solo está autorizada 
para su uso a partir de los 16 años de edad, por falta de estudios de eficacia y 
seguridad por debajo de esa edad. 
 
El intervalo mínimo para la segunda dosis es de 19 días tras la primera. Si la 
segunda dosis se aplicara antes de esos 19 días, esa dosis no se tendrá en cuenta y 
se deberá administrar una nueva dosis (tercera dosis) a los 21 días de la segunda 
dosis aplicada fuera de plazo. 
 
Si han transcurrido más días que el plazo establecido para la segunda dosis, debe 
aplicarse igualmente esta segunda dosis y no se considera necesario reiniciar la pauta. 
 
No hay evidencia de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas frente a la COVID-
19, incluyendo vacunas con el mismo mecanismo de acción, por lo que las pautas 
siempre deben completarse con la misma vacuna aplicada en la primera dosis. 
 
En circunstancias excepcionales en las que una persona haya iniciado la vacunación 
con una vacuna que ya no estuviera disponible en el lugar de vacunación, o si no se 
conoce qué producto concreto se ha usado en la primera dosis, se considera razonable 
completar la vacunación con el producto disponible en el punto de vacunación en ese 
momento, especialmente si es probable que la persona pueda exponerse a un alto 
riesgo de infección o si es poco probable que se pueda volver a captar para otra 
ocasión. En esas circunstancias, si ambas vacunas están basadas en la proteína S del 
SARS-CoV-2, es muy posible que la segunda dosis refuerce la respuesta a la primera 
dosis. 
 

Conservación 
 
La vacuna viene de fábrica en bandejas de 195 viales multidosis de vidrio claro de 2 
ml con tapa de plástico sellada con aluminio que contienen el concentrado de la 
vacuna. Las bandejas (entre 1 y 5) se transportar en cajas térmicas mantenidas en 
torno a -70ºC mediante hielo seco hasta el punto de entrega en la Comunidad 
Autónoma, con control de temperatura y seguimiento por GPS. 
 
Tras la recepción del envío, la vacuna deberá conservarse siguiendo alguna de las tres 
opciones siguientes: 

- En la caja térmica de transporte. Se rellena con 23 kg de hielo seco la bolsa 
correspondiente, que permitirá la conservación de las vacunas durante 5 días, 
permitiendo la apertura de la caja un máximo de dos veces al día durante no 
más de 1 minuto cada vez. Esta operación se puede repetir un total de 3 veces. 

- En un ultracongelador (entre -60ºC a 80ºC), donde puede conservarse hasta 6 
meses, protegido de la luz.  

- En frigorífico, entre 2 y 8ºC, donde podrá conservarse durante 5 días (120 
horas), protegido de la luz.  
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El transporte desde el punto de recepción hasta los puntos de almacenamiento 
intermedio en frigorífico o los puntos de vacunación, debe realizarse en refrigeración 
entre 2ºC a 8ºC con control de temperatura. 
 
No se deben transportar al punto final de vacunación el vial diluido ni las dosis 
extraídas en jeringas para su administración. La dilución y preparación de las dosis 
individuales debe realizarse en el punto final de vacunación. 
 
Tabla 1. Esquema resumido de conservación y transporte 
 

 
Vial sin diluir Vial diluido 

Conservación Transporte Conservación Transporte 

Congelación  
(-60ºC a -90ºC) 

6 meses 
Caja térmica 

(-70ºC) 
No No 

Refrigeración  
(2ºC a 8ºC) 

5 días (120 horas) 
Refrigerado* 

(2-8ºC) 
6 horas No 

Temperatura ambiente 
(8ºC a 30ºC) 

2 horas Corta distancia* 6 horas No 

* Evitar sacudidas durante el transporte 

 
 

Preparación y administración 
 

a. Descongelación 
 
Las viales multidosis se conservan en congelación a muy baja temperatura (entre -
60ºC y -80ºC) y deben descongelarse antes de realizar la dilución con suero salino. La 
descongelación puede realizarse: 
 

• Trasladando el vial a un frigorífico a temperatura de 2ºC a 8ºC. En esta 
situación la descongelación se realiza en unas 3 horas1 y, una vez descongelada, 
la vacuna sin diluir puede conservarse hasta 5 días (120 horas) a esa 
temperatura.  

 

• Descongelando el vial a temperatura ambiente (hasta 30ºC) para su uso 
inmediato. En estas condiciones, la descongelación se realiza en unos 30 
minutos y la vacuna sin diluir puede conservarse únicamente durante 2 horas a 
esa temperatura. 

 
Se debe minimizar la exposición a la luz de la habitación y evitar la exposición directa 
a la luz solar o a luz ultravioleta. Una vez descongelada, la vacuna no puede volver a 
congelarse. Los viales descongelados se pueden manipular en condiciones de luz 
ambiental. 
 
 

 
1 Una bandeja completa con 195 viales tarda 3 horas en descongelarse. Los viales individuales se 
descongelan en menos tiempo. 
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b. Dilución y extracción de dosis 
 
La dilución de la vacuna debe realizarse en el punto de vacunación, ya que la 
vacuna diluida no puede transportarse a otro lugar. 
 
Dejar que el vial alcance la temperatura ambiente y, antes de diluir, voltear 
suavemente el vial 10 veces, sin agitar. 
 
Antes de la dilución la vacuna se presenta como una solución blanquecina 
sin partículas visibles. Si la vacuna presenta partículas o un color alterado 
debe desecharse. 
 
 
 
La vacuna se diluye en su vial original, inyectando 1,8 ml de suero 
salino al 0,9% (solución de 9 mg/ml de cloruro sódico) con una 
aguja de 0,8 mm o 21G (o más estrecha) y con una técnica 
aséptica.  
 
El único diluyente a utilizar es suero salino al 0,9%, utilizando un 
vial de suero para cada vial multidosis de vacuna. Deberá 
disponerse de este suero salino aparte, ya que no viene incluido 
en el envase de las vacunas. 
 
Desechar el resto del envase de suero salino en un contenedor 
de residuos biológicos. 
 
 
 
Tras inyectar el suero salino, y antes de retirar la aguja, se debe 
igualar la presión dentro del vial retirando 1,8 ml de aire con la 
jeringa vacía donde estaba el diluyente. 
 
 
 
 
 
 
Tras inyectar el diluyente, volver a voltear suavemente el vial 10 
veces, sin agitar. 
 
La vacuna diluida se presenta como una solución blanquecina sin 
partículas visibles. Si la vacuna presenta partículas o un color alterado 
debe desecharse. 
 
Anotar la fecha y hora de dilución en el lugar indicado en el vial. 
 
La vacuna diluida debe mantenerse entre 2ºC y 30ºC de temperatura, y 
debe desecharse a las 6 horas de la dilución. 
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Tras la dilución el envase contiene al menos 5 dosis de 0,3 ml de 
vacuna diluida. Extraer cada dosis de 0,3 ml con una nueva aguja y 
jeringa estériles. No se extraerán fracciones de dosis de un vial para 
ser completadas con otro vial. 
 
 
Ajuste la jeringa para extraer las burbujas de aire con la aguja aún 
clavada en el vial, para evitar pérdidas del producto. 
 
 
Debido al pequeño volumen de cada dosis, se recomienda usar la misma aguja para 
cargar e inyectar la dosis de vacuna y así evitar pérdidas de producto. Si se cambia de 
aguja para la inyección, tirar del émbolo hacia atrás hasta que entre una pequeña 
cantidad de aire antes de retirar la primera aguja y eliminar ese aire con mucha 
precaución tras insertar la segunda aguja. Se recomienda que la aguja para la 
administración sea biselada. 
 

c. Administración 
 
Antes de inyectar la dosis compruebe que la jeringa preparada no está fría al tacto, 
que contiene el volumen adecuado de 0,3 ml y que el producto no presenta partículas 
ni anormalidades de color. 
 
La vacuna se inyecta por vía intramuscular en la zona del deltoides. En personas con 
muy poca masa muscular en el deltoides, u otra razón que impida la inyección en esa 
zona, la vacunación puede realizarse en el muslo, en el tercio medio del músculo vasto 
lateral externo. 
 
La zona de inyección debe estar claramente visible y accesible, y no necesita limpieza 
a menos que esté visiblemente sucia. Si se necesita limpieza se realizará con agua o 
suero salino y secado posterior de la zona. No es necesaria la desinfección de la piel. 
 
La aguja debe penetrar lo suficiente para asegurar que la vacuna se inyecta en la masa 
muscular. No es necesario aspirar previamente a la inyección ya que no hay grandes 
vasos sanguíneos en la zona. Se debe asegurar que se inyecta la dosis completa antes 
de retirar la aguja. Si hay sangre visible en la zona de inyección tras extraer la aguja, 
el propio paciente debe mantener presión en la zona con una gasa. 
 
En personas con alteraciones de la coagulación, salvo un criterio médico 
específico, las inyecciones intramusculares de pequeño volumen, como ésta, pueden 
aplicarse con razonable seguridad. Se recomienda el uso de una aguja fina de 0,5 o 
0,6 mm (25G o 23G) y, tras la vacunación, mantener una presión en el lugar de 
inyección (sin frotar) durante 2 minutos. En todo caso, se debe informar a la persona 
vacunada de la posibilidad de aparición de un hematoma en el lugar de inyección. 
 
Las personas en tratamiento crónico con anticoagulantes, que mantengan 
controlado y estable el INR, pueden recibir la vacunación intramuscular sin problema. 
En caso de duda debe consultarse con el personal clínico responsable de su 
tratamiento. 
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Tras recibir la vacunación se debe observar a la persona vacunada, para detectar 
reacciones inmediatas, durante el tiempo en el que recibe información 
posinmunización y se registra la vacunación realizada. En todo caso, y debido al riesgo 
hipotético de síncope, los vacunados deben evitar conducir vehículos de motor en los 
15 minutos siguientes a la vacunación. En personas con antecedente de una reacción 
alérgica grave, independientemente de la causa, se mantendrá un seguimiento hasta 
30 minutos tras la vacunación. 
 
 

d. Eliminación de material usado 
 
El material empleado en la vacunación, incluyendo los viales usados, ampollas, 
jeringas y agujas debe desecharse en un contenedor para residuos biológicos 
resistente a material cortante y punzante. 
 

Contraindicaciones y precauciones 
 
La vacuna solo está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción 
de hipersensibilidad (de tipo anafiláctico) a una dosis previa de vacuna frente a la 
COVID-19 o a alguno de los componentes de la vacuna. 
 
Se considera una “precaución” para la vacunación a aquellas personas con historia de 
alergia grave (anafilaxia) a cualquier otra vacuna o terapia administrada por vía 
intramuscular. En estos casos, la persona debe recibir información sobre la posibilidad 
de que pudieran existir riesgos de reacciones alérgicas graves tras recibir la vacuna. 
 
No constituyen contraindicaciones o precauciones para recibir la vacuna:  

a) Historia de alergias a animales, alimentos, insectos, látex u otras alergias no 
relacionadas con vacunas o medicación inyectable.  
b) Historia de alergia a medicinas administradas por vía oral.  
c) Alergias no graves a otras vacunas o fármacos inyectables.  
d) Historia familiar de anafilaxia.  
e) Cualquier otro cuadro de anafilaxia no relacionado con vacunas o con 
fármacos inyectables. 

(ver tabla 2) 
 
La vacunación debe posponerse temporalmente en personas con enfermedad aguda 
grave, pero una enfermedad leve sin fiebre o sin afectación sistémica no es una razón 
válida para posponer la vacunación. En todo caso, se pretende evitar una posible 
confusión que haga atribuir erróneamente los síntomas de una enfermedad aguda 
como posible reacción a la vacuna. Los efectos más comunes tras la vacunación son: 
fiebre, malestar, dolores musculares y cansancio. Los más comunes en la COVID-19 
son: fiebre alta, tos continua y pérdida de gusto u olfato. 
 
No se ha estudiado la utilización concomitante con otras vacunas, aunque no se espera 
que haya interferencia con las vacunas inactivadas. Se recomienda separar la 
vacuna frente a la COVID-19 de otras vacunas previstas un mínimo de 7 días, 
para evitar la coincidencia de posibles efectos adversos que puedan atribuirse 
erróneamente a esta vacuna. No hay que realizar ningún tipo de intervalo especial 
entre las vacunas empleadas en pacientes alérgicos (para la desensibilización) y la 
vacunación frente al COVID-19. 
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En todo caso, en las personas en las que esté prevista la vacunación frente a la 
COVID-19 y que hayan recibido cualquier otra vacuna viva o atenuada en los 7 días 
anteriores, deberá plantearse la vacunación frente a la COVID-19 para evitar retrasar 
la protección o que el paciente no pueda volver a captarse. La misma consideración 
se puede aplicar para otras vacunaciones indicadas cuando se ha recibido 
previamente la vacunación frente a la COVID-19. 
 
Tabla 2: Evaluación de personas candidatas a la vacunación frente a COVID-19 con 
COMIRNATY 

 PODRÍAN VACUNARSE PRECAUCIONES CONTRAINDICACIONES 
 

CONDICIONES 

Ante la falta actual de evidencia: 

• Personas inmunocomprometidas. La 
vacuna se considera igual de segura, la 
respuesta inmune puede ser inferior a lo 
habitual en población general. 

• Embarazadas. Se puede valorar el 
balance beneficio/riesgo en situaciones 
con alto riesgo de exposición y/o 
complicaciones. 

CONDICIONES 

En enfermedad aguda moderada o 
grave: 

• Evaluar el riesgo 

• Valorar posponer la vacunación 

• Observar durante un tiempo de 15 
minutos si la persona ya ha sido 
vacunada previamente 

CONDICIONES 

 Ninguna 

 PUEDEN VACUNARSE PRECAUCIONES CONTRAINDICACIONES  
ALERGIAS 

• Historia de alergias alimentarias, a 
animales, insectos, venenos, alergenos 
ambientales, látex u otras alergias no 
relacionadas con vacunas o tratamientos 
inyectables.  

• Historia de alergias a medicamentos 
(incluyendo el equivalente oral de un 
medicamento inyectable)  

• Alergia no grave a otras vacunas o 
medicamentos (por ejemplo, reacciones no 
anafilácticas) 

• Historia familiar de anafilaxia 

• Algún otro antecedente de anafilaxia no 
relacionada con vacunas o tratamientos 
inyectables.  

ACTUACIÓN 

• Observar durante un tiempo de 30 minutos 
a las personas con antecedentes de 
reacciones alérgicas graves (por ejemplo, 
anafilaxia) por cualquier causa. 

• Observar durante un tiempo de 15 minutos 
a las personas con antecedentes de 
reacciones alérgicas no anafilácticas. 

ALERGIAS 

• Historia de reacción alérgica grave 
(por ejemplo, anafilaxia) a otra 
vacuna diferente de COMIRNATY. 

• Historia de reacción alérgica grave 
(por ejemplo, anafilaxia) a un 
tratamiento inyectable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN 

• Evaluar del riesgo 

• Valorar posponer la vacunación 

• Observar durante un tiempo de 30 
minutos si la persona ya ha sido 
vacunada 

ALERGIAS 

• Historia de reacción alérgica 
grave (por ejemplo, 
anafilaxia) a algún 
componente de la vacuna 
COMIRNATY o a la dosis 
previa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN 

• No vacunar 
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a. Vacunación y COVID-19 
 
Se debe posponer la vacunación de las personas con síntomas sospechosos de 
COVID-19 o con COVID-19 confirmada recientemente por laboratorio hasta que estén 
completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento. De igual 
manera, se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena (por ser 
contactos de un caso confirmado) hasta que dicha cuarentena finalice. No está 
indicado realizar ningún test diagnóstico virológico o serológico de cara a valorar la 
vacunación. 
 
En los ensayos clínicos no se han encontrado problemas de seguridad en la 
vacunación de personas con antecedentes de haber pasado la COVID-19. Debido a 
que no se conoce con precisión durante cuánto tiempo persisten los anticuerpos tras 
la infección natural (especialmente en infecciones leves) y a que se espera que la 
vacunación refuerce una respuesta inmune preexistente, la vacuna también puede 
administrarse en personas que hayan pasado la COVID-19. 
 
No obstante, la evidencia actual indica que la reinfección es excepcional en los 90 días 
posteriores a una infección inicial. En base a ello, se podría retrasar la vacunación de 
las personas que hayan padecido enfermedad diagnosticada en los 90 días anteriores 
a la vacunación, de cara a priorizar la vacunación de los que aún no hayan pasado la 
enfermedad. En el momento actual, esta actuación se aplicará exclusivamente al 
personal sanitario y sociosanitario de primera línea, con excepción del que trabaja en 
centros de mayores o de atención a grandes dependientes.  
 
Hasta no disponer de más información respecto del papel de la vacuna en cuanto a la 
transmisión del virus, dado que la vacuna no tiene una eficacia del 100% y que la 
protección óptima no se obtiene hasta transcurridos 7 días tras haber recibido la 
segunda dosis, se recomienda que los vacunados sigan manteniendo todas las 
medidas de precaución para su protección y la de los demás (mascarillas, distancia 
social, evitar aglomeraciones, lavado de manos y cuarentena tras una exposición). 
 

b. Centros con brotes COVID-19 activos y personas en situación terminal 
 
En los centros residenciales en los que exista un brote activo de COVID-19 se hará 
una valoración individualizada de la pertinencia de retrasar la vacunación por parte de 
Salud Pública. En todo caso, se pospondrá la vacunación de los casos confirmados en 
aislamiento y de los contactos estrechos en cuarentena hasta que finalicen dichas 
medidas. 
 
En el caso de personas en situación terminal, el personal sanitario responsable de su 
asistencia valorará la vacunación de estas personas de manera individual. 
 

c. Inmunosupresión y tratamientos frente a COVID-19 (plasma de 
convalecientes, anticuerpos monoclonales o antivíricos) 
 
Las personas inmunodeprimidas (incluyendo VIH, independientemente del recuento 
de CD4+) o en tratamiento inmunosupresor (incluyendo los corticoides que pueden 
utilizarse en el tratamiento de la COVID-19) pueden tener un riesgo aumentado de 
padecer COVID-19 grave y, aunque no hay datos definitivos sobre la seguridad y 
eficacia de la vacuna en esas personas, deben recibir la vacuna a menos que esté 



 

                                                                             Dirección General de Salud Pública 
 

_________________________________________________________________________ 

Protocolo de vacunación frente coronavirus en Extremadura Página 68 de 72 
 

contraindicada. Hasta que no haya más información disponible, no se recomienda la 
interrupción del tratamiento inmunosupresor. 
 
Al tratarse de una vacuna inactivada, los tratamientos con plasma de convalecientes o 
los anticuerpos monoclonales utilizados en el tratamiento de COVID-19 no 
contraindicarían la recepción de la vacuna, aunque para evitar interferencias con la 
respuesta inmune a la vacuna se aconseja demorar la vacunación al menos 90 días. 
Igualmente se debe esperar el mismo periodo de tiempo tras haber recibido una 
transfusión. 

 

c. Embarazo y lactancia 
 
Aunque no hay ninguna indicación de problemas de seguridad en la vacunación de 
embarazadas, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el 
embarazo. En términos generales, debe posponerse la vacunación de embarazadas 
de alto riesgo (incluyendo las trabajadoras sanitarias) hasta el final de la gestación. 
 
En situaciones muy particulares de embarazadas que formen parte de un grupo en el 
que se recomienda la vacunación por su alta exposición (por ejemplo, sanitarias) o que 
tengan un alto riesgo de complicaciones de COVID-19, puede plantearse la 
vacunación de acuerdo con la valoración beneficio/riesgo realizada junto con el 
personal que sigue su embarazo y con el pertinente consentimiento informado, ya que, 
aunque es una vacuna inactivada, no hay datos de seguridad de la vacuna en el 
embarazo. Si se produce una vacunación en un embarazo inadvertido, debe de 
ponerlo en conocimiento de su profesional sanitario de referencia. 
 
Tampoco hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia, ni 
sobre la producción de leche ni sobre el lactante, pero al tratarse de vacunas de ARNm 
y no de virus atenuados, no se considera que supongan un riesgo para el lactante. 
Puede recibir la vacuna una madre que amamanta y que forma parte de un grupo en 
el que se recomienda la vacunación por su alta exposición (por ejemplo, sanitarias) o 
que tenga un alto riesgo de complicaciones por COVID-19. 
 

d. Menores y adolescentes 
 
No se dispone aún de datos consistentes de seguridad e inmunogenicidad en menores 
de 16 años de edad. Los niños y los jóvenes presentan un riesgo muy bajo de 
enfermedad grave o complicaciones por COVID-19 comparado con los adultos y 
personas mayores, por lo que no se recomienda de manera general la vacunación de 
menores de 16 años. 
 
Por otra parte, las enfermedades neurológicas son más frecuentes en los menores con 
enfermedad grave y las instituciones que atienden a estos menores presentan un 
mayor riesgo de exposición y brotes. Por ello, se puede considerar la vacunación de 
menores con discapacidad neurológica grave que acuden regularmente a centros de 
atención. Debido a la limitación de datos de seguridad en la población infantil, esta 
vacunación se puede valorar a la población a partir de los 12 años de edad, con el 
correspondiente consentimiento informado. 
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Efectos adversos 
 
La seguridad de la vacuna COMIRNATY se ha evaluado principalmente en el estudio 
de fase 3, con más de 44.000 participantes, de 16 años de edad o mayores, de los 
cuales más 21.700 recibieron la vacuna (y otros tantos un placebo), de los que más de 
19.000 se han seguido hasta 2 meses tras recibir la 2ª dosis. 
 
Los efectos adversos más frecuentes fueron el dolor en el lugar de inyección (>80%), 
fatiga o sensación de cansancio (>60%), dolor de cabeza (>50%), mialgias y 
escalofríos (>30%), artralgias (>20%), fiebre e inflamación en el lugar de inyección 
(>10%), siendo mayoritariamente de intensidad leve o moderada y despareciendo en 
pocos días tras la vacunación. Estas reacciones son más frecuentes tras la segunda 
dosis y su frecuencia disminuye con la edad.  
 
Puede utilizarse un tratamiento sintomático, con analgésicos y/o antipiréticos (como 
paracetamol) para tratar estos efectos. Al no disponer por el momento de datos sobre 
el impacto de esta medicación sobre la respuesta inmune, no se recomienda su uso 
profiláctico antes de la vacunación. 
 
Al tratarse de un medicamento nuevo es importante notificar cualquier sospecha de 
efecto adverso relacionada con esta vacunación al Sistema Español de 
Farmacovigilancia, a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia (que 
forma parte de la Red Nacional de Farmacovigilancia). La notificación se realizará on-
line en la página web: https://www.notificaram.es  o bien utilizando el formulario 
autonómico correspondiente o la Tarjeta Amarilla en papel, que ya incluye la dirección 
de envío y no necesita sobre ni sello. 
 
Esta vacunación no interfiere con las pruebas de PCR o de detección de antígeno. Una 
prueba positiva IgM/IgG a la proteína S puede indicar vacunación o infección previa. 
Si fuera necesario valorar en una persona vacunada la evidencia de una infección 
previa mediante serología se deberá usar una prueba específica IgG frente a 
nucleocápside. 

 

Sobredosis 
 
En caso de aplicar una dosis mayor a la que corresponde, la experiencia de los 
ensayos clínicos fase I con dosis más altas de una vacuna similar (BNT162b1), 
mostraron que no hubo problemas relacionados con la seguridad, aunque se esperaría 
que apareciera con mayor frecuencia dolor en el lugar de la inyección. En este caso, 
la segunda dosis se administraría según el esquema habitual. 
 
 

Eficacia frente a COVID-19 
 
En el análisis primario de eficacia del estudio de fase 3 se incluyeron 36.621 
participantes de 12 años de edad o mayores (18.242 en el grupo que recibió la vacuna 
COMIRNATY y 18.379 en el grupo placebo), sin evidencia de infección previa por 
SARS-CoV-2 hasta 7 días tras la 2ª dosis. El estudio se realizó en EE UU, Europa, 
Turquía, Sudáfrica y Sudamérica. 
 

https://www.notificaram.es/
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Los resultados presentados en participantes a partir de 16 años de edad señalan que 
se encontraron 8 casos confirmados de COVID-19 en el grupo vacunado y 162 casos 
en el grupo placebo a partir de 7 días tras la 2ª dosis. La eficacia en participantes sin 
evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 fue del 95% (IC95%: 90,0%-97,9%); 
en el grupo de 65 años o más la eficacia fue del 94,7% (IC95%: 66,7%-99,9%) y en el 
de 75 años o más del 100%, pero con un intervalo de confianza no significativo (IC95%: 
-13,1% - 100%). 
 
La eficacia en participantes con o sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-
2 fue del 94,6% (IC95%: 89,9%-97,3%). 
 
Con los datos disponibles no se puede asegurar la protección hasta 7 días después 
de recibir la 2ª dosis. 
 
 

Material mínimo necesario para la vacunación 
 
Para completar la vacunación con 5 dosis de cada vial, es necesario el siguiente 
material mínimo: 

- Un vial de vacuna descongelado. 

- Un vial de suero salino al 0,9% con volumen suficiente para extraer 1,8 ml de 
suero. 

- Una aguja y una jeringa de carga, de al menos 2 ml de capacidad, que incluya 
la marca de 1,8 ml (con escala de 0,1 ml). 

- 5 agujas y 5 jeringas para inyección intramuscular, de al menos 1 ml de 
capacidad, que incluyan la marca de 0,3 ml. 

- Un contenedor para residuos sanitarios de material cortopunzante. 

- Maletín de material sanitario para atención a emergencias, incluyendo un kit de 
material para el manejo de reacciones anafilácticas, que incluya al menos 
adrenalina. 

 
El personal sanitario implicado en la administración de la vacuna y todos los que 
asistan a la vacunación debe usar un equipo de protección individual (EPI) apropiado 
tal y como se describe en el programa de prevención y control de infecciones vigente 
al momento de administrar la vacuna y que incluirá necesariamente, como mínimo, 
una mascarilla quirúrgica y bata limpia. 
 
La higiene de las manos es fundamental para prevenir la propagación de 
enfermedades y las manos deben limpiarse con solución hidroalcohólica o agua y 
jabón antes de la preparación de la vacuna, entre pacientes, etc. Quienes preparan y 
administran la vacuna deben mantener una buena higiene de manos y deben tener 
cuidado de no tocar el tapón del vial con los dedos. Los guantes no son obligatorios 
en la vacunación, por lo que con una adecuada higiene de manos sería suficiente. 
 
 
Es muy importante tener en cuenta que tenemos 6 horas para administrar la vacuna 
una vez reconstituida y dentro del vial. Este hecho de reconstitución de la vacuna se 
realizará en el centro a vacunar (NO SE PUEDEN LLEVAR VIALES 
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RECONSTITUIDOS NI JERINGAS CARGADAS CON LA DOSIS A ADMINISTRAR 
DESDE UN CENTRO A OTRO). La jeringa solamente se cargará con la dosis a 
administrar y siempre cuando tengamos al usuario presente para ese acto. NO DEJAR 
NUNCA LAS JERINGAS CARGADAS (riesgo de contaminación). LA VACUNA 
DILUIDA NO SE PUEDE TRANSPORTAR FUERA DEL CENTRO DONDE SE 
REALIZA LA DILUCIÓN 
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