Red de Frío

Manejo de empaque terciario
Caja térmica de transportación:
• Contiene 1 a 5 paquetes
(charolas) de vacunas
congeladas
• En cada «charola»:
• 195 frascos ámpula de vacuna
con 5 dosis
• 975 dosis

Caja térmica de transportación: Softbox

Caja térmica de transportación: Aerosafe

Caja térmica de transportación:
• Mantiene las temperaturas mediante
hielo seco, una forma congelada del
dióxido de carbono
• Cuando se derrite no pasa a estado
líquido, sino a gas (sublimación) lo cual
ocurre a temperaturas de -78°C o
superiores
• Riesgos: asfixia y quemaduras

Desembalaje de las cajas térmicas: Paso a paso

1. Romper el sello y abrir
las tapas de la caja
2. La caja Softbox tendrá
una tapa adherida a la
parte interna de la caja
la cual tiene incorporado
el aparato medidor de
temperatura

Desembalaje de las cajas térmicas: Paso a paso
3. Presione
durante
3
segundos el botón rojo
del aparato medidor de
temperatura
para
desactivarlo
4. Levante la ultima tapa
de la caja con cuidado
para no romper la sonda
del
medidor
de
temperatura

Desembalaje de las cajas térmicas: Paso a paso
5. ¡Es momento de
colocarse equipo
protector!:
•

Protección ocular

• Guantes aislantes
6. Retire el receptáculo
de hielo seco de la caja y
apártelo

Desembalaje de las cajas térmicas: Paso a paso
7. Ahora verá la caja que contiene las charolas
de vacunas

8. Tome la caja de las orejas y con cuidado
abra la misma para retirar las charolas o retire
la caja completa

9. Extraiga las charolas
•

En su totalidad en caso de almacenamiento
en ultracongelador

•

Las charolas necesarias para conservación en
red de frío de 2-8 °C (Termo o refrigerador)

Desembalaje de las cajas térmicas: Paso a paso
10. Tome los viales a ocupar y coloque el sobrante en el refrigerador

11. Si ya no se ocupará la caja térmica, colóquela en un espacio abierto
y bien ventilado hasta que el hielo seco pase al estado gaseoso. ¡Cuide
la caja! Recuerde que la caja debe regresar a la empresa en
óptimas condiciones.

¡PRECAUCIÓN!

Cuidados del hielo seco:
NO tocarlo sin equipo de protección
NO lo coma o ingiera
NO lo coloque en el desagüe o inodoro
NO lo deseche en la basura
NO lo coloque en cámara de refrigeración o espacios cerrados

Desembalaje de las cajas térmicas: Paso a paso
11. En caso de ocupar la caja térmica deberá rellenarse
en la parte inferior y los costados, así como la totalidad
del receptáculo de hielo seco, pero NO debe obstruir el
cierre de la caja
• Hielo seco se solicita en presentación de
“Nuggets”
La caja debe sellar perfectamente para su uso adecuado

Se debe rellenar cada 5 días con hielo seco para un uso
Máximo de 30 días (6 recargas de hielo seco – 20 kilos
aproximadamente) garantizando la vigilancia diaria de
la temperatura y en condiciones controladas de
almacenamiento de 10-25°C

Retorno de la caja
térmica
Tome el folleto de Pfizer incluido en la
caja

En la parte posterior del mismo
encontrará una estampa o sticker que
debe cubrir el sello de “9” y la figura del
rombo como muestra la figura

La caja debe estar en óptimas
condiciones
y
con
todos
sus
componentes (aparato térmico, sonda
y cable)

Estampa
Sticker

Que NO se debe hacer con la caja
NO destruir

NO rasgar

NO pegar materiales ajenos
(cinta canela, diruex,
estampas/stickers)

Dejar la caja abierta al aire
libre para que el hielo seco
evapore, y no dañe la caja

Vacunación
• Frascos ámpula de vacuna congelada
• Hasta 6 meses a temperatura de -70 ºC
(criorefrigeración o ultracongelador)
• Durante el almacenamiento de los frascos ámpula se
debe evitar la exposición a la luz solar directa y
ultravioleta
• Una vez descongelada, sin diluir puede almacenarse
hasta por 5 días (120 horas) entre 2ºC y 8ºC
• Diluida dura 6 hrs

Entrega-Recepción del Biológico
• El coordinador del módulo será el
encargado de recibir la entrega de
biológico
• El manipulador de la caja debe contar
con guantes aislantes y protección
ocular

• El coordinador del módulo será
el responsable de almacenar el
biológico en la red de frío

Distribución de Biológico en la Red de Frío
del Módulo

Al llegar a los puestos
de vacunación, una
enfermera
de
cada
célula debe acudir a
punto de almacenaje
de biológico para que el
coordinador del Módulo
le surta de biológico.

El surtimiento a cada
célula debe estar
basado en la meta
del
período
a
vacunar por célula,
no pasando de 96
hrs. después de la
recepción.

Opción 1 de distribución en la Red de Frío
5 días por
cada carga

5 días

Hasta 6
meses

Refrigerador
2° a 8°C
SoftBox -70° C

• En unidades que cuenten
con
ultracongelador,
se
podrá almacenar el biológico
hasta por 6 meses y distribuir
al refrigerador según la
necesidad de la campaña de
vacunación.

Ultracongelador -70° C
Reconstituida 6 hrs

Termo de 9 litros

Reconstituir
hasta su uso

Termo de 45 litros
(2° a 8°)

Opción 2 de distribución en la Red de Frío
SoftBox -70° C

Refrigerador 2 a 8 °C

En las unidades
que sólo
cuenten con
refrigerador de
2° a 8°C por 5
días máximo
Termo de 9 litros (2 a 8°C)

Termo de 45 litros

Opción 3 de distribución en la Red de Frío
SoftBox -70° C

Termo de 45 litros

En las unidades que no cuenten
con ultracongelador ni
refrigerador, se podrá almacenar el
biológico en la caja de transporte
hasta por un mes con el recambio
de hielo seco cada 5 días

Termo de 9 litros

Refrigerador
Solo debe almacenara
vacunas para humanos

Capacidad entre 10 y 18 pies
cúbicos

Instalación lugar, fresco
amplio, ventilado,
sombreado y lejos fuente de
calor.

Separado de paredes 15 a 20
cm y 45 cm techo
(
instalado y nivelado
correctamente).

No frigobares, no de dos
puertas, ni puerta de cristal.

Recomendación abrir puerta 2
ocasiones inicio y fin de jornada

Caso excepcional, al recibir vacuna,
contingencia , o durante visita de
supervisión

Colocar bulbo sensor parte media ,
no colocar vacunas en congelador
ni charola de deshielo.

Parte inferior botellas agua llenas
de agua, cambiar 1/7. Entre 2 a 5 cm
de separación.

Medidas Básicas recomendadas para la conservación

Red de Frío: medidas básicas para la
conservación en el termo
• Deben mantenerse limpios,
solución de pino al 10%,

aseados

con

• La tapa debe sellar herméticamente.
• El asa y correa deben mantenerse integras,
resistentes y sin daño.
• Los refrigerantes utilizados para los termos
deben encontrarse íntegros, y que contengan
únicamente agua limpia.
• No utilizar paquetes fríos con gel, o sellados ya
que la sustancia se desconoce.

Termo de 9 y 45 litros
2° a 8°C

Preparación del termo
• Al retirar los refrigerantes del congelador
se deben colocar en un superficie limpia y
plana, no deben contar con escarcha, se
debe esperar a que se condense, (de
formen gotas de agua en la superficie).
• Cuando los refrigerantes ya no tienen
escarcha y tienen gotas de agua en la
superficie están listos para usarse.
• Se procederán a secar para armar el cubo
dentro del termo, colocando uno en el
piso de termo, y en cada uno las paredes
internas del termo, por último uno en la
parte superior.
• En la parte interna colocar el termómetro
de vástago.

Termómetro de vástago

Registro de la temperatura, responsables y
formatos a llenar
• Para el registro de la
temperatura en la
unidad refrigerante se
debe utilizar el Anexo D
• En el termo se debe
utilizar un termómetro
de vástago en el interior
previamente calibrado,
y registrar la
temperatura en el
Anexo I en sección
“otros”

Actividad

Responsable

Formato

Recepción y almacenaje
del biológico

Coordinador del módulo

En el PT

Registro de la temperatura
en el ultracongelador

Coordinador del
módulo/responsable de la
sede

Anexo D

Registro de la temperatura
en la unidad de
refrigeración de 2-8°C

Coordinador del
módulo/responsable de la
sede

Anexo D

Registro de la temperatura
en termo de 45 litros

Coordinador del módulo

Anexo I

Registro de la temperatura
en el termo de 9 litros

Enfermera de la célula

Anexo I

Centro Nacional de Salud de la Infancia y Adolescencia
Registro de entrega de vacuna Pfizer/BioNtech
No.

DESCRIPCIÓN*

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

LOTE /CADUCIDAD

FECHA

Jeringas. De plástico grado médico con pivote
tipo luer lock capacidad de 3 ml escala graduada
1

en ml con divisiones de 0.5 ml y subdivisiones de 0.1

PIEZA

400

NA

PIEZA

2,000

NA

PIEZA

400

ml con aguja calibre 22 G y 32 mm de longitud.
Estéril y desechable. Pieza.
Jeringas. Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml de
las vacunas: antiinfluenza en adultos; DPT + hepatitis
B + hib; DPT y toxoide tetánico; capacidad de 0.5
ml graduada en décimas de ml con dos agujas: Una
2

de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el
biológico y otra de calibre 22 x 32 mm para aplicar
la vacuna; con émbolo que permita la inutilización
de la misma después de su uso. Con la leyenda
"Vacunación Universal . Caja incinerable con 50 ó
100 Piezas.
Cloruro de sodio. Solución Inyectable 0.9% Cada

3

ampolleta de 10 ml contiene: Cloruro de sodio 0.09 g
(Sodio 1.54 mEq) (Cloruro 1.54 mEq) Envase con 100
ampolletas de 10 ml.
* Información obtenida del Catálogo Nacional de Insumos
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NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Anexo I del Manual de Vacunación
vigente

Anexo D del Manual de Vacunación vigente

Plan de contingencia
Actividades mínimas diarias
para asegura vacunas.

Verificar temperatura
inicio y final del turno

al

Estrategias Generales para
Evitar Errores en la Red de
frio.
Identificar unidades estratégicas
para resguardo que cuenten con
red de comunicación .

Establecer
responsables
para
afinar acciones ante un evento
capacitando
al
personal
de
manera continua

Al termino de jornada
verificar cierre hermético,
fuente de energía, enchufe
integro,
conectado
y
limpieza.

Supervisar periódicamente áreas,
equipos
y
actividades
en
vacunación. Evaluar equipo de
cadena de frio .

Elaborar y analizar Dx. de Red
Cadena de frio. Garantizar fuente
de energía.

Análisis y reporte de accidentes,
reforzando
acciones
que
beneficien estos supuestos.

Manejo de RPBI

Manejo de RPBI
Clasificación y medio de eliminación del RPBI
Tipo de residuo

Envasado

Color

Medio de eliminación

Agujas

Contenedor rígido

Rojo

Empresa recolectora
autorizada de RPBI

Torundas, jeringas,
funda protectora de la
aguja y envoltura

Bolsa de polietileno

Transparente

Basura municipal

Frascos de biológico y
vacuna con y sin
residuo

Bolsa de polietileno

Transparente

Una vez inactivadas, pasan a
basura municipal

Manejo de RPBI: Inactivación de frascos
Utilizar métodos físicos de calor húmedo.
• Vapor a presión o autoclave: colocar los frascos con el sobrante,
una vez retirada la etiqueta, en un recipiente que resista altas
temperaturas, se introduce en autoclave u olla de presión y se
somete a una temperatura de 121ºC durante 30 mínutos como
mínimo.
• Al terminar el proceso, se desechan a la basura municipal.

¡GRACIAS!
Dra. Miriam Esther Veras Godoy
miriam.veras@salud.gob.mx

Dr. José Enrique Pérez Olguín
Enrique.perezo@salud.gob.mx

