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Identificación de Siglas 

BCG: Bacillus de Calmette y Guérin es la vacuna contra la tuberculosis. 

CENABI: Centro Nacional de Biológicos. 

DTPa: Vacuna contra la Difteria, Tétanos y Pertussis. 

JNS: Jornadas Nacional de Salud. 

MMR: vacunas contra sarampión, rubéola y parotiditis. 

MINSA: Ministerio de Salud de Nicaragua. 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte. 

SILAIS: Sistema Local de Atención Integral en Salud. 

Td: Vacuna contra Tétano y Difteria 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

VMAT: Vaccine Management Assessment Tool. 

VVM: Vaccine Vial Monitor. 



Resumen 

Se realizó un estudio de Evaluación de Programas cuyo objetivo fue 

determinar la calidad en el manejo de cadena de frío de las vacunas usadas 

en el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en las unidades de salud 

que pertenecen al sistema local de atención integral en salud (SILAIS) en el 

municipio de León en el segundo semestre del año 2011. La población de 

estudio incluyó al personal que labora en el programa así como el equipo 

utilizado para el manejo de ésta. Al personal se le aplicó un cuestionario para 

medir el nivel de conocimiento acerca del manejo de cadena de frío, además 

se elaboró una guía de observación para evaluar si se realizan correctamente 

algunas de las normas establecidas en el manual de normas y 

procedimientos del PAI. Se encontró que más de la mitad del personal posee 

un nivel de conocimiento regular acerca del manejo de cadena de frío, la 

mayoría de puestos de salud cumple con el protocolo y el error más 

frecuentemente encontrado fue la falta de un cartel sobre las normas a seguir 

en caso de corte de luz; se concluyó que no existe calidad en el manejo de 

cadena de frío de las vacunas usadas por el PAI en la mayoría de las 

unidades de salud en el municipio de León ya que el conocimiento que posee 

el personal en su mayoría es regular pudiendo comprometer negativamente 

el programa. 

Palabras claves: cadena de frío, vacunas, evaluación de programa. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se estableció en Nicaragua en 1974 

para poner al alcance de toda la población los enormes beneficios de la vacunación,(1) 

se ha demostrado que el uso de las vacunas como método preventivo ha modificado la 

prevalencia e incidencia a nivel mundial de muchas enfermedades.(2) Además el PAI 

contribuye notablemente al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se 

calcula que en América Latina, anualmente se evitan 174,000 defunciones debidas a 

enfermedades inmunoprevenibles en niños menores de 5 años (3), en el país por 

ejemplo se aplicaron 1,566,574 vacunas  durante la jornada de vacunación del año 

2007.(4) 

Dada la gran cantidad de preparados vacunales que se colocan es primordial no 

descuidar el método de almacenamiento, conocimiento y manejo de éstos. Se define a 

la cadena de frío como la serie de elementos y actividades necesarios para garantizar 

la potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta la administración a 

la población,  se pretende de ésta forma aplicar vacunas que han sido conservadas a 

temperaturas adecuadas garantizando a las personas vacunadas lograr la inmunidad 

requerida y así prevenir enfermedades y epidemias(1) además de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del PAI y de ésta  manera poder continuar con la labor de 

control, eliminación y/o erradicación de enfermedades inmunoprevenibles.(5) 

La cadena de frío está compuesta por una serie de elementos que deben ser 

reconocidos como un todo, para que trabajen en conjunto permitiendo de ésta forma 

que la estrategia más efectiva de salud pública, la prevención de enfermedades por 

vacunas, se lleve a cabo con éxito y se potencialice el impacto en la reducción y 

erradicación de enfermedades. 

Entre éstos elementos importantes de la cadena de frío destaca el elemento del 

recurso humano, quienes serán los responsables de llevar a buen término el programa 

de inmunizaciones pues “ni los más modernos y sofisticados equipos transportadores 

disponibles para la cadena de frío serán efectivos si las personas responsables del 
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programa no conocen con propiedad los principios de operación y funcionamiento de 

los equipos frigoríficos y componentes utilizados para la conservación de las vacunas.(6)

La calidad y éxito del programa de inmunizaciones ofrecido en los puestos de salud 

pertenecientes a los territorios de los centros de salud Félix Pedro Picado, Perla María 

Norori y Mántica Berío depende en gran medida de la conservación a temperaturas 

adecuadas y del manejo cuidadoso de las vacunas, es decir, de la correcta 

manipulación de todos los componentes de la cadena de frío; no se puede decir que se 

le está proporcionando un servicio de inmunización de calidad a la población, aunque 

los niveles de cobertura sean excelentes, si las vacunas han sido expuestas a 

temperaturas extremas lo que daría como resultado la inactivación del biológico no 

logrando la inmunización precisada.  

Las fases de transporte, distribución, recepción, almacenamiento, manipulación y 

administración a la población de vacunas constituyen verdaderos eslabones de la 

cadena de frío que no pueden romperse, ni siquiera temporalmente, ya que la 

inmunogenicidad de las vacunas quedaría comprometida. (7) 

Debido a la trascendencia y significado de la cadena de frío en los programas de 

inmunización, en el año 2001 el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) con apoyo 

de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

salud (OMS) realizaron un manual de normas y procedimientos del PAI, en el que 

incluye entre otras cosas un capítulo acerca de cómo debe ser manipulada la cadena 

de frío, esto constituye un protocolo que debe estar presente en todos los centros de 

salud en que exista el PAI.  

El MINSA ha realizado a nivel de los centros de salud talleres dirigidos a 

responsables de PAI con el objeto de sensibilizarlos acerca de la importancia de la 

cadena de frío, para luego ser transmitida está información y experiencias al personal a 

su cargo. Aunque se reconoce este esfuerzo, el mayor énfasis ha sido en la inversión 

para la compra de equipos y mejora de infraestructura, logrando en el año 1999 y 2000 

sustituir equipo que cumplió su vida útil en un 60%, relegando a un segundo plano el 

papel del personal que manipulará éstos elementos.(8)  El informe de OPS concluye que 
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existen áreas a fortalecer en el PAI, entre éstas destaca fortalecer el proceso de 

supervisión, capacitación y evaluación del programa a todos los niveles además de 

darle atención especial a la vacunación en áreas de difícil acceso, asegurar 

equipamiento de cadena de frío para éstas áreas con tecnología adecuada 

(fotovoltaico), ya que muchas carecen de energía eléctrica, equipos eléctricos para 

donde se dispone de energía y un fondo para gastos recurrentes que garantice el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos frigoríficos entre otras. Éstas 

áreas pendientes tienen como tarea reforzar el programa de inmunizaciones. (3) 

 

Muchos estudios puntualizan que el almacenamiento constituye el eslabón más 

crítico en la cadena de frío, siendo éste un tema ampliamente conocido por los 

profesionales sanitarios el cual no pierde actualidad, pues de forma periódica se 

publican investigaciones realizadas en diferentes países que revelan ciertas 

deficiencias en el nivel de formación del personal responsable de la cadena de frío que 

llegan a poner de manifiesto los factores que aumentan la probabilidad de poner en 

peligro el correcto mantenimiento de las vacunas.(9,10) 

Publicaciones internacionales puntualizan deficiencias encontradas en los puestos 

estudiados dado que en un 75% de éstos tenían un responsable sanitario para el 

mantenimiento de cadena de frío, 55% presentó ausencia de un termómetro de 

máximas y mínimas temperatura en el interior del frigorífico, otro factor fue la 

verificación de temperatura al momento de visita, aunque en algunos lugares se 

encontró en un rango óptimo, en otros no fue así, y muy inferior es el registro de 

temperaturas de por lo menos una vez al día, el cual solamente el 27% de los centros 

realizaba éste control, se encontró también un alarmante porcentaje de profesionales 

que considera que el frío no afecta a la conservación de los preparados vacunales, 

mientras que se conoce mucho mejor el efecto del calor sobre la conservación de estos 

productos, entre otras deficiencias encontradas en la manipulación de cadena de frío. (9) 

Debido a éstos datos la OMS realizó cuarenta evaluaciones en diferentes partes del 

mundo entre los años 2002 y 2005 en la que encontraron puntos débiles, de los cuales 

destaca  que los procedimientos de recepción de vacunas, necesarios para documentar 
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la calidad de la misma al momento de entrega, son insuficientes; otra debilidad es que  

los profesionales evaluados conocen el rango de temperatura recomendado por la 

OMS para el almacenaje de vacunas pero  éste rango no es siempre observado en la 

evaluación, además de que muchos de los países evaluados no disponen de 

dispositivos apropiados para monitorear la temperatura y los equipos para el 

almacenamiento de vacunas son viejos, se observó también la exposición de vacunas 

a temperaturas de congelación durante su transporte con paquetes de hielo  

congelados.(8) 

 

En el año 1998 se realizó un estudio en un centro de salud del municipio de Waslala 

de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), que evaluaba al personal del PAI; 

encontrando, que no existían normas del programa, y el conocimiento del personal 

acerca del programa fue evaluado como malo, cabe destacar que el personal conocía 

información básica del programa debido al tiempo que llevaban trabajando ahí, además 

se encontró que no se cumplían las reglas establecidas para almacenamiento, 

transporte y control de flujo de biológicos, a lo que los investigadores concluyeron que 

existía un mal manejo de la cadena de frío y mal control de biológicos.(11) No hay que 

olvidar entonces que para que la logística del frío sea operativa resulta imprescindible 

que los profesionales implicados en su mantenimiento tengan una formación adecuada 

y actualicen periódicamente sus conocimientos en todos los aspectos relativos a la 

cadena de frío. (7) 

Se entiende pues que la calidad en el manejo de cadena de frío se encuentra 

seriamente amenazada por el desconocimiento del personal responsable e involucrado, 

y aunque el manejo de ésta es sencillo y de bajo costo, es también muy sensible 

puesto que se dan por sentado muchas acciones que deberían realizarse pero que a lo 

interno se realiza muy poco o algunas veces no se hace, según los resultados de la 

bibliografía consultada.  

El éxito de los programas de inmunización sistemática depende en gran medida del 

correcto mantenimiento y la manipulación de las vacunas que se aplican ya que son 

medicamentos termosensibles cuya estabilidad puede verse afectada como 
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consecuencia de errores durante su distribución, almacenamiento y manipulación y, por 

tanto, su eficacia protectora puede verse comprometida,(9) siendo necesario evaluar las 

condiciones en que se realiza la manipulación y mantenimiento de cadena de frío en 

las unidades de salud nicaragüenses, así como el conocimiento que tiene el personal 

implicado en su mantenimiento, de ellos depende en gran medida el éxito del PAI en el 

país contribuyendo a la protección de la salud del pueblo de Nicaragua. Este estudio 

aportará información actualizada acerca del manejo de cadena de frío, proporcionando 

una base firme para ser el punto de partida para que los responsables del programa 

identifiquen las fortalezas y debilidades de éste y contribuya a su mejoramiento. 
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Planteamiento del problema 

¿Existe calidad en el manejo de cadena de frío del PAI en las unidades de salud del 

municipio de León pertenecientes al SILAIS-León? 
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I. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la calidad en el manejo de cadena de frío de las vacunas usadas por 

el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en las unidades de salud que 

pertenecen al Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) en el 

municipio de León, en el segundo semestre del año 2011. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Medir el conocimiento del personal asignado al PAI acerca del manejo de 

cadena de frío de las vacunas. 

2. Evaluar el cumplimiento del protocolo de manejo de cadena de frío en las 

unidades de salud. 

3. Evaluar el equipo y material encontrado para el mantenimiento de cadena de frío 

en cada uno de las unidades de salud. 

4. Identificar la temperatura encontrada en el equipo de monitoreo para el 

mantenimiento de la de cadena de frío al momento de visita. 

5. Señalar los errores más frecuentes encontrados en la manipulación de cadena 

de frío. 
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II. PROPÓSITOS  PRÁCTICOS 

 

1. Fomentar en el personal asignado al PAI la importancia de conocer el correcto 

manejo e importancia del cumplimiento del protocolo de la cadena de frío de las 

vacunas. 

 

 

2. Promover la importancia de realizar un correcto monitoreo de las variaciones de 

temperatura y reiterar la importancia del mantenimiento del rango adecuado de 

temperaturas. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

1. Generalidades de la cadena de frío 

La cadena de frío es un término que se refiere al material, equipos y procedimientos 

usados para mantenimiento y almacenamiento a rangos de temperatura adecuada de 

fármacos, vacunas y otros biológicos. (12) La cadena de frío de las vacunas se inicia en 

el laboratorio productor, pasa por todos los puntos críticos de conservación, almacenaje 

y  transporte que se suceden hasta llegar al lugar de su aplicación: una madre y su 

niño. (1) 

El sistema general de la cadena de frío está formado por procesos operativos 

(incluye el transporte, recibo, almacenamiento, empaque secundario, despacho y el 

transporte nacional), de infraestructura (materiales, unidades de almacenamiento y 

equipos necesarios), gestión de calidad y control (incluye el monitoreo, calibración y 

mantenimiento, validación/calificación, procedimientos, entrenamiento y un buen plan 

de contingencia) y finalmente el diseño (análisis de riesgo, información de producto y 

sistemas de distribución), todos estos procesos deben seguirse para asegurar el éxito 

de la cadena de frío. (13) 

La cadena de frío está compuesta por tres operaciones que son el almacenamiento, 

transporte y distribución de las vacunas. Para el desarrollo de estas operaciones es 

indispensable contar con elementos fundamentales, a saber: (1) 

• Recurso humano: incluye todas las personas que de manera directa o indirecta 

manipulan, transportan, distribuyen, vacunan y vigilan que los elementos donde 

se conservan o transportan los biológicos, reúnan los requisitos establecidos. 

Es de especial interés no olvidar que la preparación adecuada y conocimiento del 

recurso humano es imprescindible en el manejo de cadena de frío pues “ni los más 

modernos y sofisticados equipos transportadores disponibles para la cadena de frío 

serán efectivos si las personas responsables del programa no conocen con propiedad 

los principios de operación y funcionamiento de los equipos frigoríficos y componentes 

utilizados para la conservación de las vacunas”. Es por todo esto que el responsable de 
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vacunas y todas aquellas personas que trabajen directa o indirectamente con el PAI 

deben estar formadas en todos los aspectos relativos a la cadena de frío, a la logística, 

y a la termoestabilidad de las vacunas. Como principales actividades, el responsable de 

vacunas tendrá asignado el control y cuidado del equipo así como la coordinación y 

ejecución de todas aquellas actividades relativas a la gestión de los programas de 

inmunización, en su ámbito de competencia. (6) 

• Recurso técnico: elementos y aparatos para almacenar y distribuir los biológicos. 

• Recurso financiero: necesario para asegurar el recurso humano y técnico. 

Generalmente se considera que la cadena de frío tiene tres niveles: central, regional 

y local. Corresponde al personal de cada nivel llevar un estricto control de temperatura 

de los sistemas utilizados para conservar y transportar las vacunas. El personal es 

responsable por el cuidado de las vacunas haciendo todo lo posible para que éstas 

sean transportadas y distribuidas eficazmente.(6) 

A nivel nacional o central se cuentan con depósitos refrigerados de baja 

temperatura y cámaras frigoríficas (cuartos fríos), en el caso de Nicaragua su nombre 

es Centro Nacional de Biológicos (CENABI) ubicado en el complejo del MINSA “María 

Concepción Palacios”, el cual constituye el primer eslabón de cadena de frío en el país; 

en los sistemas locales de atención integral en salud (SILAIS) o nivel regional se 

disponen de refrigeradoras y congeladoras de mediana capacidad, el nivel local que lo 

constituyen los centros y puestos de salud, cuentan con refrigeradoras y termos para 

transportar las vacunas a los puestos de vacunación. Estos niveles están conectados 

entre sí a través de una vía de transporte por donde circulan las vacunas del PAI. (5,13) 

La cadena de frío está compuesta por dos partes diferenciadas: (5,7) 

• Cadena fija: Elementos de almacenamiento de las vacunas hasta su utilización. 

Incluye las cámaras frigoríficas (cuartos fríos) de gran capacidad en los centros 

de provisión, los frigoríficos de los puntos de vacunación (centros de salud, 

consultorios locales, clínicas y consultas privadas) y los sistemas termométricos. 
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• Cadena móvil: Elementos de almacenamiento provisional para el transporte de 

las vacunas. Incluye los vehículos refrigerados, las neveras portátiles, las cajas y 

contenedores isotérmicos (cajas frías) y termos porta vacunas. 

• Elementos complementarios: Termómetros y formularios para el control y 

registro de temperatura interna, paquetes fríos, así como algún tipo de 

complemento de la cadena fría como por ejemplo los paneles solares. 

La cadena de frío fija es de gran utilidad para el almacenamiento de sueros y 

vacunas a temperaturas y tiempo específico de acuerdo al tipo de biológico y la fecha 

de vencimiento que el fabricante recomienda.(5) Dado el carácter termolábil de las 

vacunas, es preciso que en la cadena de frío se mantenga un intervalo de temperatura 

de conservación entre +2 ºC y +8 ºC (regulación de refrigeradores a +4 ºC). 

Los elementos que se requieren para garantizar el mantenimiento de la cadena de 

frío están expuestos en la cadena de frío móvil y fija, pero para su correcta 

manipulación es necesario conocer qué son y en qué consisten, a saber entonces: 

(1,5,7,13) 

1) Cuartos fríos o cámaras frigoríficas: Son recintos aislados, alejados de fuentes 

de calor, construidos con un sistema de refrigeración y con un control de 

temperatura interior que les permite conservar la temperatura de 

almacenamiento dentro del rango establecido. Se utilizan para almacenar 

grandes volúmenes de vacunas a temperaturas tanto a refrigeración (entre +2°C 

y +8°C) como de congelación (entre -15°C y -20°C), deben estar instalados en 

un lugar amplio y de fácil acceso, en el que se puedan llevar a cabo las 

actividades de embalaje, carga y expedición de vacunas. 

 

2) Equipos de refrigeración: Son utilizados para mantener y conservar las vacunas 

cuando no se requiere gran capacidad de almacenamiento. 

Los refrigeradores están compuesta por: 

• Evaporador o compartimiento de congelación. Puede llegar a tener 

temperaturas de -5°C a -30°C.  
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• Gabinete de conservación o compartimiento de almacenamiento. Ubicado 

debajo del evaporador se debe tener cuidado que la temperatura se 

mantenga en el rango. 

• Termostato o control de temperatura. 

• Sistema de enfriamiento. Según el sistema de refrigeración puede ser por 

compresión o absorción. 

a) Refrigeradoras por compresión. Utilizadas en regiones donde se cuenta con 

energía eléctrica permanente. La mayoría de los refrigeradores y 

congeladores actualmente en uso en el país son de tipo horizontal. Este tipo 

de frigoríficos hace que al abrirlos el frío permanezca en la parte inferior del 

mismo (principio de física que especifica que “el aire frío es más pesado que 

el aire del ambiente”) por lo que se conservarán de manera correcta los 

biológicos. Los que se utilizan en el departamento de León son el refrigerador 

ice lined para vacunas modelo MK 144 y el freezer modelo MF de Vesfrost. 

Aunque algunas unidades de salud del país tienen todavía refrigeradores de 

tipo doméstico. 

b) Refrigeradora por absorción. Se usa en regiones donde no se dispone del 

recurso de energía eléctrica o el servicio es inestable. Éstos sistemas 

requieren de una fuente de calor producida por combustión de combustibles 

líquidos (kerosene) o gaseosos (propano, butano, etc.) En el país este tipo no 

es usado. 

c) Refrigerador fotovoltaico. Se usan en lugares con difícil acceso o donde los 

recursos energéticos son difíciles de conseguir. Funcionan con luz solar y la 

disposición de los componentes es similar a las refrigeradoras por 

compresión. En Nicaragua existen 154 unidades de salud con equipos 

solares, León tiene 6, la mayor parte de estos equipos frigoríficos lo 

constituyen las unidades SunFrost RFV-4 134-A y RFRB-134ª; compuestas 

por el generador fotovoltaico de 12 voltios conformado por los módulos 

solares, el regulador de carga (encargado de controlar la carga de la batería 

de 12 voltios) y la batería que almacena la energía producida por los módulos 

solares fotovoltaicos (75 watts). 
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3) Vehículos refrigerados: Son vehículos equipados con sistemas de refrigeración. 

Para el 2001 el MINSA contaba con dos vehículos refrigerados, los cuales 

debían llenar los requisitos necesarios para la adecuada conservación de 

transporte de suero y vacunas. También se consideran las camionetas que 

cuentan con aire acondicionado del SILAIS. 

 

4) Cajas frías, térmicas o isotérmicas: Es una caja cuya estructura de poliuretano 

puede estar recubierta con plástico u otro material. Se emplea en el transporte 

del nivel nacional al local y para surtir los pedidos de los SILAIS, además de ser 

usadas en los lugares donde se van a establecer puestos de salud durante las 

jornadas nacionales de salud (JNS) o para que el supervisor las lleve consigo y 

dotar de vacunas en los puestos fijos donde se hayan agotado. También se 

utilizan para el cumplimiento de actividades donde se requiere conservar y 

transportar los biológicos de 16 a 60 horas, con un promedio de duración de 50 

horas. Para mantener la temperatura de la caja se requiere el uso de paquetes 

fríos correctamente colocados.  

 

5) Termo porta vacunas: Recipiente de pequeñas dimensiones fabricado con 

paredes aislantes de poliuretano o poli estireno, puede tener o no revestimiento. 

Son indicados para cumplir con actividades de vacunación intra y extra mural. 

También sirven como recurso de emergencia para el almacenamiento de 

vacunas en el caso de un corte de suministro eléctrico de poca duración. Según 

el tipo y calidad de termo pueden mantener y conservar las vacunas por lapsos 

de 4 a 48 horas aproximadamente, aunque existe literatura que afirma que su 

tiempo de conservación será de 7 a 36 horas.  

En el país el más utilizado es el de la marca King Seeley, el cual viene con sus 

respectivos paquetes fríos de acuerdo al contenido del mismo, éstos permiten 

conservar los biológicos a temperaturas adecuadas (entre +2°C y +8°C) por un 

tiempo de 48 a 72 horas si no se abren. También están los de marca Electrolux 

de color azul los cuales, por su tamaño, son muy prácticos para ser utilizados en 



14	  
	  

la vacunación casa a casa. Otro tipo de termos con los que se cuenta son los 

RCW2 especiales, los cuales mantienen hasta 120 dosis en su interior a 

temperaturas de +2°C y +8°C entre 15 y 17 horas, abriendo y cerrando cada 10 

minutos la tapa y cuando el termo está a una temperatura ambiente de 45°C. 

 

6) Acumuladores o paquetes fríos: Son recipientes plásticos de características 

especiales. Con su carga de agua debidamente congelada, constituyen el medio 

refrigerante para  las cajas frías  y termos. Deben disponerse del número de 

unidades suficientes para asegurar el transporte de las vacunas. Los paquetes 

fríos pueden contener agua fría o alguna sustancia refrigerante cuyo punto de 

congelación sea menor de 0°C, lo que garantiza las temperaturas adecuadas 

para las vacunas. Son muy útiles para mantener la temperatura en neveras 

portátiles y cajas frías o isotérmicas. En caso de avería del frigorífico, permiten 

mantener la temperatura durante unas 8 horas. Se aconsejan modelos de 0.4 

litros para neveras pequeñas y 0.6 litros para neveras grandes. 

 

7) Termómetros: Implemento muy importante para el monitoreo y control de la 

temperatura. Existen diferentes tipos como los de alcohol, mercurio o digitales. 

Estos pueden ser de una sola lectura, es decir, que sólo se conoce la 

temperatura al momento de la observación. Otros de máximas y mínimas que 

permiten conocer el rango de temperaturas al que ha estado expuesta la vacuna 

y adicionalmente el dato del momento. Estos últimos son los ideales porque 

permiten conocer los rangos de temperatura a los cuales estuvieron sometidas 

las vacunas. 

En los últimos años se han desarrollado controladores de temperatura que 

sirven para verificar el funcionamiento de la cadena de frío y asegurar que las 

vacunas se mantienen en condiciones adecuadas de temperatura durante el 

transporte y almacenamiento. Entre estos están los termógrafos, éstos son 

instrumentos que registran la temperatura de manera continua. Permiten 

conocer con exactitud las oscilaciones de temperatura que se han producido en 

el interior de una cámara frigorífica. Los más modernos disponen de una tarjeta 
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o chip de memoria que descarga los datos en un ordenador a través de software 

específico (TempTale 4 o TT4, Dataloggers). 

Existen también los indicadores o monitores de temperatura, dispositivos que 

permiten conocer si las temperaturas a las que se han expuesto las vacunas 

durante el transporte han sido superiores o inferiores a las óptimas. Su lectura 

debe realizarse siempre en el momento de recepción de las vacunas. Si la 

lectura indica un fallo en el mantenimiento de la cadena de frío, es necesario 

contactar con los responsables para informar de esta circunstancia.  

Existen varios tipos de indicadores de temperatura:  

o Indicadores de congelación (indicadores de un solo uso que revelan si las 

vacunas han estado sometidas a temperaturas inferiores a 0ºC) como el 

3M Freeze Watch™.  

o Indicadores de tiempo/temperatura (son dispositivos que registran de 

forma combinada los factores tiempo y temperatura en una sola lectura) 

una vez activados, indican el tiempo total que han estado expuestas las 

vacunas a temperaturas superiores a +10 ºC, aquí algunos ejemplos: 3M 

Monitor Mark 10L™, 3M Monitor Mark ™, WarmMark™ y Tag Alert™. 

o Indicadores de temperatura, (son etiquetas adhesivas que alertan de la 

exposición de las vacunas a temperaturas inadecuadas para su 

conservación) el modelo desarrollado por la organización mundial de la 

salud se denomina Vaccine Vial Monitor (VVM) y se coloca directa e 

individualmente sobre cada vacuna. 

o Indicadores para acumuladores de frío (son indicadores que se utilizan 

para evitar la congelación de vacunas por contacto directo con el 

acumulador) son adecuados para el transporte de vacunas muy sensibles 

a la congelación. 

Cabe destacar que en los puestos de salud del país se cuenta solamente con los 

termómetros de una sola lectura, específicamente los termómetros de mercurio. 
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8) Formularios para el control y registro de temperatura interna: Son documentos 

donde se debe anotar las temperaturas que marquen los termómetros, se realiza 

con el objeto de tener un historial de las temperaturas registradas por los 

termómetros en los frigoríficos. 

 

2. Recomendaciones para el mantenimiento de la cadena de frío, lo que 
constituye el protocolo de mantenimiento de la cadena de frío. (5,1,14) 

En el cuadro 1 están expuestas las temperaturas  a las que deben mantenerse las 

vacunas en el país, según el tipo de biológico, siguiendo las recomendaciones dadas 

por la OMS en el cuadro 2 y 3. 

 

Cuadro 1 
Temperaturas y tiempo en que se deben almacenar los biológicos según tipo de 

los mismos y niveles de atención (5) 

 

NIVEL CENTRAL SILAIS LOCAL 
Tiempo De 18 hasta 24 

meses 
De 3 hasta 6 meses De 1 hasta 3 meses 

Tipo de biológicos Temperaturas seguras para la conservación de los biológicos 
Antipolio, 
sarampión, SRP, 
fiebre amarilla 

Entre -15°C y -20°C  
 

Pentavalente, BCG, 
DPT, DT infantil, dT 
adulto. Sueros 
contra el tétano o la 
difteria 

  

Entre +2°C y +8°C 

Recientemente se agregó al PAI, la MMR (sarampión, rubéola y parotiditis) y la vacuna 

contra el neumococo. 
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Cuadro 2 
Información general sobre la conservación de algunas vacunas. 

(Recomendaciones OMS: WHO/EPI/LHIS/97.01) 

 

Tipo de vacuna Almacenamiento 
central con 
electricidad: hasta 6 
meses 

Almacenamiento 
regional con 
electricidad: hasta 3 
meses 

Almacenamiento en 
centro de salud con o sin 
electricidad: hasta 1 mes 

Polio Oral  -15°C a -25°C  
Sarampión 
BCG* 

-15°C a -25°C o 0°C a 8°C 

IPV 
DPT 
DT 
TT 
Hepatitis B 

 
 

 0°C a 8°C 

BCG*: Si el empaque de la vacuna BCG viene acompañado del diluyente no se congela. 
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Cuadro 3 

 Recomendaciones de la OMS  para las condiciones de almacenaje de las 

vacunas.(15) 

 Almacenamiento 
primario de 

vacunas 

Almacenamiento 
intermedio de 

vacunas 

Centro 
de 

Salud 

Puesto 
de 

Salud 
 Región Distrito 

OPV -15°C a -25°C   
BCG OMS ya no recomienda que 

las vacunas congeladas-
deshidratadas deban 
guardarse a -20°C. El 

almacenamiento a éstas no 
es perjudicial pero es 

innecesario, estas vacunas 
deben de mantenerse en 

refrigeración y ser 
transportadas entre +2°C a 

+8°C. 

Measles 
MMR 
MR 
YF 
Hb freeze-dried 
Meningoccal/A&C Todas las vacunas 

se recomienda ser 
guardadas entre 

+2°C a +8°C. 

Hep B +2°C a +8°C 
Estas vacunas son sensibles 

al frío y nunca deben 
congelarse 

 
IPV 
DT 
DTP 
DTP-HepB 
Hib liquid 
Td 

TT 
Los diluyentes de las vacunas NUNCA deben congelarse. Si el fabricante suministra  
una vacuna deshidratada-congelada empacada con su diluyente, SIEMPRE guardar el 
producto entre +2°C y +8°C. Si el espacio lo permite, los diluyentes suministrados por 
separados de la vacuna pueden guardarse con cuidado en la cadena de frío entre +2°C 
y +8°C. 
 

 

 

 2.1 Normas generales para el mantenimiento de refrigeradores de tipo 
doméstico y de registro de temperaturas de la cadena de frío.(1,5) 
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− En las unidades de salud en las que todavía se cuente con refrigeradores de tipo 

doméstico, se debe tener cuidado de no abrir y cerrar con frecuencia la unidad, 

ya que cada vez que se abre la puerta del mismo se pierde el frío y deben de 

pasar hasta dos horas para recuperar la temperatura. 

− Los refrigeradores deben tener colocados en su parte interna un termómetro 

para el registro y control de la temperatura. En los refrigeradores de tipo 

horizontal el termómetro debe colocarse en las canastas donde están 

almacenadas las vacunas, y en los refrigeradores de tipo doméstico el 

termómetro se colocará en la parte media donde están almacenadas las 

vacunas. La temperatura deberá anotarse dos veces al día: en la mañana 

cuando son sacados los biológicos que se van a utilizar durante el trabajo del día 

(estos deben ser colocados en los termos portavacunas) y al finalizar la jornada 

de trabajo, que es cuando los biológicos que no se utilizaron se colocan 

nuevamente en el refrigerador. 

− Se debe anotar los registros de temperatura en un formulario para su registro. 

Es importante señalar que si al finalizar el mes se observa que en más de tres 

días se registraron temperaturas que sobrepasan a las recomendadas, existe un 

riesgo potencial que se inactiven las vacunas, sobre todo las de origen viral. Si 

esto pasa se debe llamar al responsable del PAI a fin de que el técnico 

encargado de la reparación de este equipo, acuda a la mayor brevedad a revisar 

y si es necesario, reparar el mismo. 

− En los refrigeradores de tipo doméstico se deben colocar suficiente cantidad de 

paquetes fríos en el congelador (evaporador), colocando los mismos en forma 

vertical. En la parte intermedia del refrigerador, se deben colocar las vacunas y 

en la parte inferior se deben colocar botellas con agua fría a las que se les habrá 

agregado algún tipo de colorante, con el propósito de evitar su consumo. Estas 

botellas sirven para prolongar la temperatura entre 2 y 4 horas en el refrigerador, 

después de que se suceden fallas en el fluido eléctrico. 

− Es importante aclarar que en los refrigeradores para la conservación de 

biológicos no se debe almacenar: 

• Agua para consumo del personal 
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• Frescos de cualquier tipo 

• Alimentos varios 

• Medicamentos, etc. 

− Tampoco se deben colocar vacunas en las puertas del refrigerador, pues en ésa 

aérea la temperatura es muy variable.  

− Una vez al mes, el personal responsable de la manipulación de considerar estos 

equipos, debe darles mantenimiento preventivo con el propósito de alargar la 

vida útil de los mismos. Previo a esto las vacunas deberán ser colocadas en 

cajas frías con paquetes en cantidad suficiente para que se conserven a las 

temperaturas adecuadas y de acuerdo a las normas de la cadena de frío. Este 

mantenimiento consiste en la limpieza interna de la unidad frigorífica con una 

franela húmeda sin desinfectante corrosivo. Descongelamiento del evaporador 

en caso de que éste haga escarcha. Limpieza de los hules de la puerta de la 

unidad con aceite mineral a fin de que no se resequen y que conserven su 

elasticidad. En la parte externa y posterior del refrigerador se debe quitar el 

polvo de las rejillas con una brocha. 

Además de estas recomendaciones que se hacen en el manual de normas y 

procedimientos del PAI, se debe tener en cuenta otras como: (1) 

− El personal que manipula los refrigeradores debe conocer todos sus 

componentes. 

− Para establecer la cantidad de botellas de agua fría que se requieren, se 

calcula que para una nevera de 12 pies se requieren 12 litros de agua. Es 

decir 6 botellas de 2 litros cada una. 

− Colocar una lámina de icopor en la parte inferior de la nevera para evitar la 

salida de aire frío en el momento de la apertura de la puerta. 

− Los frascos y ampollas de las vacunas se deben colocar en bandejas (de 

cualquier tipo, pero de preferencia las perforadas) ligeramente separadas 

para permitir la circulación de aire frío, éstas facilitan mantener las vacunas 

en forma organizada, facilitando la identificación de cada vacuna. 
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− Las vacunas de cepas vivas atenuadas deben colocarse en la primera rejilla 

y las demás en la segunda. 

− Almacenar las vacunas en el frigorífico, colocando las de caducidad más 

larga en la parte posterior. 

− Algunos biológicos son fotosensibles (por ejemplo BCG), es necesario quitar 

el bombillo que tradicionalmente traen las neveras tipo doméstico. 

− El termostato del refrigerador debe regularse de acuerdo si es una región 

cálida o fría. 

− Las neveras verticales para conservación de vacunas deben ser de tipo no 

frost, mínimo 9 pies y de una sola puerta, es decir, con el evaporador 

interno.(1) 

− En el exterior del frigorífico es aconsejable señalar un esquema de la 

ubicación de las vacunas, para facilitar su localización y evitar aperturas 

innecesarias, además mensajes de advertencia de no desconexión de la red 

eléctrica, relación de teléfonos y fax del personal de mantenimiento y de los 

responsables del programa de inmunizaciones. 

− El termómetro no debe estar en los estantes de la puerta, éstos colocados 

aquí producen muchas oscilaciones de temperatura. 

− Realizar cada mes un análisis de temperatura para determinar las 

condiciones a las que han estado expuestas las vacunas.  

− Con el registro de temperaturas se puede realizar una gráfica, observando 

aquellas curvas que sean planas o constantes, ya que dentro del refrigerador 

oscila, lo importante es que se mantenga en el rango. 

− El registro debe ser firmado por el responsable cada vez que se toma la 

temperatura (al menos dos veces al día) y ser revisado por un supervisor. 

− La tarjeta de control de registro de temperaturas, deberá colocarse en una 

parte visible de la puerta de la refrigeradora  para que el personal encargado 

o usuario de la refrigeradora compruebe su estado y controle la temperatura 

diariamente. 
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− Establecer un protocolo de manejo de las vacunas o plan de contingencia en 

caso de corte del fluido eléctrico, preferiblemente éste debería de estar 

colocado en la puerta del refrigerador. 

2.2 Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de un 
refrigerador/congelador tipo horizontal. (5) 

− Refrigeradores y congeladores deben ubicarse en un ambiente fresco, bien 

ventilado y/o en aire acondicionado, manteniéndose en todo momento a la 

sombra y lejos de toda fuente de calor. 

− La distancia a la que deben estar los equipos en relación a la pared no 

deberá ser menor de 6 pulgadas (unos 15 cm) y 16 pulgadas en relación a la 

altura del techo. 

− Con el propósito de evitar la corrosión de los equipos frigoríficos éstos se 

deben de colocar preferiblemente sobre soportes de madera, los cuales 

evitan el contacto directo entre el piso y el mueble. 

− Es muy importante comprobar que el refrigerador o congelador esté 

debidamente nivelado en  relación a la base. 

− En el evaporador (congelador) del refrigerador se deben colocar paquetes 

fríos en cantidad suficiente, tanto para utilizarlos en las cajas frías como en 

termos porta vacunas para la conservación adecuada de biológicos. 

− Se debe evitar el uso de paquetes fríos de colores, sobre todo los que 

contienen gelatina, pues en el país existen suficientes cantidad de paquetes 

color  blanco en cantidad suficiente para reponerlos. 

− Recordar que los paquetes fríos no deben estar muy llenos de agua ya que al 

congelarlos, el agua se expande y puede haber dificultad al colocarlos en los 

termos. 

− Al congelar los paquetes fríos se debe tener sumo cuidado de hacerlo poco a 

poco, es decir, congelar de 4 a 6 paquetes en las primeras 24 horas, una vez 

congelados y pasado ese tiempo, introducir otra cantidad similar y así 

sucesivamente, cuidando de colocarlos de costado a manera de libros y 

dejando un pequeño espacio entre éstos. 
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− También se deben de mantener botellas plásticas con agua a las que se les 

habrá agregado colorante (de 3 hasta 7 litros, de acuerdo al tamaño del 

refrigerador). Estas deberán estar bien tapadas y colocar las mismas poco a 

poco en la parte inferior del refrigerador, pues la temperatura interna de la 

unidad debe permanecer constante (entre +2°C y +8°C). De esta manera, la 

recuperación del frío de la misma será más rápida cuando se abre la puerta 

del refrigerador o cuando sucede alguna interrupción en la fuente de energía. 

− Para evitar que las interrupciones de las diferentes fuentes de energía 

(electricidad o baterías) afecten la potencia de las vacunas contenidas en el 

refrigerador, se recomienda la práctica de mantener las mismas en termos 

portavacunas con paquetes fríos, y estos termos colocarlos dentro del 

refrigerador (si la capacidad de la unidad frigorífica lo permite). 

− Las vacunas deben ser almacenadas en bandejas o canastas con rejillas y 

ubicarlas en la parte central del refrigerador o en el congelador según sea el 

tipo de vacuna y el nivel de cadena de frío en que se almacenen. 

− En el estante superior de un refrigerador normal, sea este de tipo horizontal o 

doméstico de una unidad básica de salud donde se aplican vacunas a diario, 

se deben colocar las vacunas de tipo viral como la Antipolio y la SRP, en el 

segundo estante se colocarán las vacunas bacterianas y los toxoides como la 

BCG, la pentavalente, la DPT y el toxoide diftérico y tetánico. No coloque 

vacunas ni en la parte inferior del refrigerador ni en la puerta del mismo. 
 
2.2.1 Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento del FREEZER 

modelo MF y el refrigerador Ice Lined (cubierta de hielo) modelo MK 144. (5) 

Además de las recomendaciones dadas, se puede agregar: 

− Es necesario que el equipo se mantenga a una distancia mínima de 20 cm  

de otros equipos cuando es instalado en un área  con otros refrigeradores. 

− Se recomienda que la frecuencia de descongelamiento debe ser cada tres 

meses. 
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− Una vez descongelado se puede realizar la limpieza con una mezcla de agua 

y detergente. 

− Si existe algún problema con el funcionamiento del equipo es necesario 

llamar al técnico de reparación, nunca se debe tratar de reparar el equipo sin 

tener los conocimientos pertinentes. 

 

 2.3 Recomendaciones para el cuidado y mantenimiento de un refrigerador 
y congelador tipo solar (SunFrost RFVB 134 A). (5) 

− Verificar la temperatura interna del refrigerador dos veces al día (por la 

mañana y por la tarde), la cual debe  estar siempre en el rango de entre +2°C 

y +8°C. El termómetro de este refrigerador usa una pila AAA. 

− Mantener en forma permanente el ajuste del termostato a +4°C. 

− Colocar las vacunas en bandejas perforadas en el centro del compartimiento 

de la parte inferior del refrigerador. 

− Abrir el refrigerador sólo para sacar o almacenar vacunas, tiempo que deberá 

aprovechar para registrar la temperatura interna del mismo. 

− Mantenga limpio el refrigerador tanto en el compartimiento superior 

(congelador) como en el inferior (lugar donde se almacenan las vacunas), e 

incluya también la tubería, el compresor, la unidad eléctrica y el termostato. 

− Cuando el compartimiento de congelación presente escarcha de alrededor de  

5 mm de espesor, descongele éste, guardando previamente las vacunas en 

una caja de fría o termo (de acuerdo a la cantidad de éstas). 

− Gire el termostato hasta su máximo punto para apagar el compresor. 

− Abra la puerta del refrigerador y déjelo descongelar (no utilice bajo ninguna 

circunstancia utensilios afilados, puntiagudos o metálicos para retirar la 

escarcha). 

− Limpie con tela limpia y suave, sin utilizar detergentes corrosivos y séquelo. 

− Coloque nuevamente el termostato en la raya azul que marca  4°C y cierre la 

puerta. 
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− Cuando el termómetro registre la temperatura adecuada, coloque 

nuevamente las vacunas en el interior e inferior del refrigerador. 

− Para congelar los paquetes fríos, introdúzcalos en el compartimiento de 

congelación de cuatro a la vez, colocándolos con la base del mismo (se 

pueden guardar hasta 16 paquetes de hielo). 

− Es importante señalar que cuando se requiera guardar más paquetes, se 

pueden trasladar paquetes de hielo al compartimiento de refrigeración, 

siempre y cuando se pongan a descongelar hasta que la superficie del 

mismo no tenga escarcha y estén “sudados”  a fin de evitar el riesgo de que 

puedan congelar los biológicos. 

Recordar siempre que el congelador de los refrigeradores está diseñado para 

hacer hielo y no para almacenar vacunas congeladas. La temperatura en el 

congelador será aproximadamente de  - 11°C a una temperatura ambiente de 

21°C y de - 5°C a una temperatura ambiente de 43°C. Nunca se deben introducir 

paquetes fríos durante la tarde o noche, sólo introducirlos por la mañana. 

 

2.3.1 Algunas recomendaciones básicas para prolongar la vida del 
refrigerador solar.(5) 

Diarias: 

§ Llenar el registro diario del control de la temperatura interna del refrigerador. 

§  Mantener la circulación del aire alrededor del refrigerador/congelador. 

§ Vigilar la temperatura, las luces indicadoras y los medidores, recordando que 

cuando la luz roja se apaga, las vacunas se deben trasladar de inmediato a 

una caja fría con paquetes de hielo en cantidad suficiente para conservar la 

adecuada temperatura de las mismas y de acuerdo a las normas de la 

cadena de frío. 



26	  
	  

§ Cuando la luz de la derecha está de color amarillo, significa que la batería 

está baja y en estas condiciones, debe procurar no hacer hielo, pues esto la 

descargaría. 

§ Cuando la luz de la derecha esta de color verde, significa que la batería está 

cargada y puede proceder a meter paquetes para que estos se congelen. 

Semanal: 

§ Examinar el congelador para determinar si requiere que se descongele. 

§ Limpiar el módulo fotovoltaico (paneles solares) si es necesario. Se realiza 

usando agua limpia y un paño suave; y se inicia desde la parte alta de los 

módulos hacia la parte baja. 

Mensual: 

§ Limpiar el armario del refrigerador/congelador, el condensador y el 

compresor. 

§ Examinar el módulo fotovoltaico (paneles solares) para determinar si está 

libre de sombra, ya que la sombra reduce la cantidad de electricidad 

producida. 

§ Examinar la batería y elevar el nivel de electrolitos agregando agua destilada 

si es necesario, proceder además a limpiar los bornos (si es necesario). 

Semestral: 

§ Examinar las conexiones para asegurarse de que no se hayan aflojado, si es 

así se debe llamar al técnico responsable. 

§ Examinar los empaques de hule de la puerta con el propósito de determinar 

si ésta cierra herméticamente, caso contrario el empaque debe ser 

reemplazado. 

§ Verificar el nivel de ácido de todas las baterías que no son selladas. 

§ Nunca se deben introducir paquetes fríos durante la tarde o noche, sólo 

introducirlos por la mañana. 
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2.4 Recomendaciones para el mantenimiento de la cadena frío móvil. (5) 

− Cuando se realiza el transporte de las vacunas en los vehículos que carecen 

de aire acondicionado, se deben colocar toallas húmedas sobre las cajas 

frías y con las ventanas abiertas de la camioneta. Además se deben de 

recoger en el Banco de Biológicos al momento de regreso del SILAIS y 

llevar de inmediato las vacunas al lugar que las ha solicitado, sin hacer otras 

actividades que hagan demorar la entrega de los biológicos a su destino. 

− Cuando las cajas frías son usadas durante las fallas de energía, se deben 

colocar suficientes paquetes fríos para mantener rodeadas las vacunas con 

los mismos y lograr que mantengan las temperaturas entre +2°C y +8°C, 

hasta tanto sea subsanado el problema. 

− Con los termos portavacunas se debe tener cuidado, pues no deben 

utilizarse para sentarse en ellos. 

− Los recipientes térmicos deben permanecer debidamente cerrados, 

colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor. 

− Cualquiera que sea el tipo de caja fría o termo porta vacunas, es importante 

recordarle al personal que realiza las prácticas de vacunación, que deben de 

contar con paquetes fríos en cantidad suficiente para que éstos puedan 

rodear la vacuna. 

− Antes de insertar los paquetes en las cajas frías  o los termos porta 

vacunas, recién se sacan del congelador, se deben de colocar en una mesa 

por aproximadamente 10 minutos o hasta que la escarcha de la superficie 

se torne agua (suden), eso evita que la vacuna se congele. Se recomienda 

evitar los paquetes fríos que contengan gelatina. 

− Al finalizar cada actividad de vacunación, tanto las cajas frías como los 

termos porta vacunas se deben limpiar y secar en forma correcta, con el 

propósito de tenerlos listos para la próxima jornada de trabajo. Asi mismo, 

se deben colocar de inmediato los paquetes fríos en el evaporador del 

refrigerador para el mismo propósito que el anterior. 
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2.5 Recomendaciones generales importantes a tener en cuenta. (1) 

− Las neveras deben contar con algún tipo de seguridad, que permita, de una 

parte, controlar la apertura de la nevera y de otra, garantizar la seguridad de 

las vacunas. 

− Garantizar que el equipo humano que trabaja con vacunas se haya 

capacitado en el manejo adecuado de la cadena de frío y esté comprometido 

con ella. 

− Los servicios de vacunación deben tener un protocolo publicado en un lugar 

visible (ojalá en la puerta de la nevera) sobre los pasos a seguir cuando hay 

un corte de energía. Este protocolo lo deben de conocer todas las personas 

del servicio de salud, incluyendo a las personas encargadas de la vigilancia, 

porque el corte de energía puede ser en horario no laboral y ellas puedan dar 

aviso de inmediato. Este protocolo debe indicar como primera medida que no 

se debe abrir la puerta de la nevera, dar aviso inmediato a las personas 

responsables de vacunación (para ello se deben incluir los teléfonos y 

verificar periódicamente que estén actualizados). Realizar el protocolo de 

acuerdo a las condiciones reales del lugar. 

− Se recomienda que las vacunas para uso humano no se almacenen en el 

mismo equipo con la vacuna antirrábica canina. 

− Usar letreros llamativos y pedagógicos  adheridos al equipo de refrigeración, 

las cajas térmicas y los termos ayudan a recordarle al personal las 

principales recomendaciones sobre cadena de frío. 
 

3. Importancia del mantenimiento de la cadena de frío. 

La importancia del mantenimiento de la cadena de frío radica en que si existe 

una excesiva exposición al calor o frío, éstos provocan daños a la vacuna, resultando 

perdida de la potencia inmunológica (ver cuadro 4). Una vez perdida la potencia nunca 

más puede ser restaurada. Es más, cada vez que la vacuna es expuesta al calor o frío, 

incrementa su pérdida de potencia y eventualmente, si la cadena de frío no es 

correctamente mantenida, toda su inmugenicidad se perderá y la vacuna se volverá 
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completamente inservible. Además asegura que las personas se vean enormemente 

beneficiadas por que el producto, gracias al correcto mantenimiento de la cadena de 

frío, es completamente seguro. Otro factor importante en su mantenimiento es que 

minimiza las pérdidas económicas porque ahorra millones en insumos y 

hospitalizaciones, además de salvar vidas humanas ya que se impide realizar negocios 

con las vacunas por lo que es salvaguardado por los gobiernos locales, se asegura que 

las vacunas estén el máximo tiempo almacenadas de acuerdo a su fecha de expiración 

hasta ser usadas, minimizando de ésta forma el período de deterioro que puedan sufrir 

al estar expuestas a temperaturas ambientales. (1,16) 

Cuadro 4 

Termoestabilidad de las vacunas utilizadas más frecuentemente en los 

programas de inmunización sistemática. (1) 

 
Vacuna 

Temperatura de almacenamiento (°C) 
0°C/+8°C +22°C/+25°C +35°C/+37°C >+37°C 

Toxoide 
tetánico y 
diftérico, 
monovalen- 
tes o como 
parte de 
vacunas 
combinadas 

 
 
Estable 
durante 3 - 7 
años 

 
 
Estable durante 
meses 

 
 
Estable durante 
semanas 

 
A 35°C: estable 2 
semanas 
A 45°C: pérdida de 
potencia en pocas días 
A 60°C - 65°C: pérdida 
de potencia en pocas 
horas 

 
 
 
Sarampión 

 
 
 
Estable 
durante 2 años 

 
Conserva una 
potencia 
adecuada 
superior al 50% 
durante al menos 
1 mes 

Conserva una 
potencia 
inadecuada al 
menos 1 
semana pero 
puede perder un 
20% de 
actividad entre 
1-4 días y un 
50% entre 2 y 6 
días 

 
A 41°C: pierde el 50% 
de potencia a los 2-3 
días 
A 54°C: pierde el 80% 
de potencia después 
de 24 horas 
 

 
 
Tos ferina 

Estable 
durante 18-24 
meses, a 
pesar de un 
pérdida lenta y 
progresiva de 
su actividad 

Estabilidad 
variable. Entre el 
20 y 30% de 
viabilidad durante 
3 meses de 
exposición 

Estabilidad 
variable. 
Algunas veces 
pierden el 50% 
de potencia en 1 
semana de 
almacenamiento 

 
A 45°C: pierde el 10% 
de potencia por día 
A 50°C: pérdida rápida 
de potencia  
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BCG 

 
 
Estable 
durante 1 año 

Estabilidad 
variable. Entre el 
20 y 30% de 
pérdida de 
viabilidad durante 
3 meses de 
exposición 

Estabilidad 
variable. Pérdida 
del 20% de 
viabilidad 
durante 3-14 
días de 
exposición 

 
 
Inestable: A 70°C:  
50% de pérdida 
durante 30 minutos de 
exposición 
 

 
 
Polio oral 

 
 
Estable 
durante 6-12 
meses 

Algunas vacunas 
conservan 
actividad durante 
1-2 semanas 
postexposición 

Inestable. 
Pérdida de 
títulos 
adecuados de 1-
3 días 

Muy inestable. 
A 41°C: pierde el 50% 
de actividad en 1 día 
A 50°C: Pérdida de 
títulos adecuados de 1-
3 horas de exposición. 

Td (tétanos 
difteria tipo 
adultos)* 

Estable 
durante 7 años 

Estable durante 
meses 

Estable durante 
por lo menos 6 
semanas 

Estable durante 2 
semanas a 45°C 

Antineumo- 
cóccica 

Debe conservarse entre 2 y 8°C 

*No debe ser congelada 

La OMS recomienda que todos las vacunas excepto la vacuna de polio oral de 

deben ser guardadas a temperaturas entre +2°C a +8°C durante la distribución de 

éstas, sin embargo un pobre funcionamiento de la cadena de frío puede exponer a las 

vacunas a temperaturas mucho más frías. El daño producido por exposición a 

temperaturas frías puede resultar en pérdida de la potencia de vacunas tales como 

difteria, tétano, tos ferina, hepatitis B, y la inactivación del polio virus. Sin embargo, las 

prácticas de mantenimiento de cadena de frío tienden a priorizar la protección del daño 

por calor, y frecuentemente se olvida del daño por bajas temperaturas. La congelación 

accidental de vacunas la mayoría de veces se pasa  por alto, sin embargo vacunas 

sensibles a bajas temperaturas representan más del 31% de los 439 millones de 

dólares que gastó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 

2005 en vacunas. (14) 

El problema de la exposición a temperaturas de congelación de las vacunas es 

un problema mundial, porque se ha reportado tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo. Una de las causas por la cual se puede accidentalmente someter a 

bajas temperaturas las vacunas es el uso de paquetes fríos congelados en las cajas 

frías para transporte de éstas (la OMS recomienda que se coloquen cuando se 

observen gotitas de condensación en la superficie); es interesante anotar que durante 
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el transporte para la distribución de vacunas es que se corre más riesgo de someter a 

las vacunas a altas temperaturas, estudios detallados acerca del manejo de cadena de 

frío sugieren que el daño de vacunas por exposición a bajas temperaturas está 

virtualmente presente en cada nivel de la cadena de frío. En todo el mundo se realizan 

esfuerzos enormes por lograr coberturas de inmunización exitosas, pero se deben 

realizar más rigurosos y detallados estudios que analicen la exposición a bajas 

temperaturas de todos los segmentos de transporte y almacenamiento de la cadena de 

frío.(17) 

Existen ciertos principios claves en la distribución de la cadena de frío que 

deben de seguirse como son el uso contenedores de validez para el transporte, los 

cuales mantendrán los productos refrigerados a temperaturas adecuadas, previniendo 

el congelamiento de las vacunas, se deben incluir  dispositivos de monitoreo y existir un 

rápido movimiento de producto, garantizando que el envío y transporte de vacunas se 

realice los más rápido posible. (16) 

Además de la importancia que tiene el mantenimiento de la cadena de frío para 

que las vacunas no se destruyan, existen ciertas normas y regulaciones que deben 

cumplirse como la USP 1079 (describe procedimientos para adecuado almacenamiento 

de productos), PDA Technical Report (guía para cadena de frío para medicamentos), 

IATA en su capítulo 17, CFR 21, WHO QAS/04.068, EU GDP Guidelines, Health 

Canada Guide, y existen normas que son iniciativas de leyes como en Irlanda, Austria, 

Singapur, Brasil, y recientemente el libro de vacunas de Tailandia editado en el 

2006.(16) 

Existe una herramienta de evaluación para el manejo de vacunas o VMAT 

(Vaccine Management Assessment Tool) por sus siglas en inglés, esta fue diseñada 

para investigar el conocimiento y práctica del manejo de vacunas entre el personal que 

trabaja en todos los niveles de atención. Está basado en hechos y prácticas de los 

últimos 6 meses, la herramienta ayuda a los asesores a identificar y documentar las 

áreas de fortalezas y buenas prácticas. También ayuda a identificar el conocimiento y 

actuación de las brechas en un formato consistente dirigida a apoyar y entrenar 

proporcionando ayuda para vencer las deficiencias. (14) 
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La herramienta se basa en once principios globales esenciales para el desarrollo 

del sistema de manejo de vacunas y cadena de frío: (14) 

1. Procedimientos de llegada de las vacunas. 

2. Temperaturas de almacenamiento. 

3. Capacidad de almacenamiento. 

4. Equipo y transporte de la cadena de frío. 

5. Equipo y transporte para el mantenimiento de la cadena de frío. 

6. Manejo de bodega. 

7. Efectivo envío de vacunas. 

8. Correctos diluyentes usados en vacunas. 

9. Uso efectivo de monitor de vacunas. 

10. Políticas para multidosis. 

11. Control de desperdicios de las vacunas. 

Una de los temas claves que necesitan ser reconocidos es que la cadena de frío 

y manejo de vacunas son la columna vertebral de los programas de inmunización. Pero 

este tópico no resulta atractivo a los directores y hacedores de políticas. A menos que 

la vacuna colocada a un niño sea potente, esta efectividad puede verse comprometida, 

poniendo en peligro el programa entero de inmunización. Es necesario realizar un 

monitoreo de evaluación exhaustivo, por ejemplo realizar revisiones a las coberturas de 

vacunación y monitoreos de rutina que realice la UNICEF y que pudiera realizar el nivel 

central para evitar brechas que pudieran producirse en los programas de 

inmunización.(7) 

 

4. Indicaciones para reconocer las vacunas que han sido sometidas a 
temperaturas no recomendadas. (7,6,15) 

 Aunque no existe un método satisfactorio para detectar el daño producido por la 

congelación la OMS recomienda someter a las vacunas sospechosas de haber estado 

expuestas a temperaturas de congelación al test de agitación, otros autores afirman 

que se descarte inmediatamente una vacuna ante la más mínima sospecha de 
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congelación o si ésta se encuentra congelada sólida al agitarla vigorosamente no 

presenta una solución homogénea. (17) 

La pérdida de actividad inmunogénica por exposición a altas temperaturas es 

acumulativa. Las vacunas más termolábiles son: Triple vírica (sarampión, rubéola, 

parotiditis) y Varicela.   

Las vacunas sensibles a temperaturas de congelación deben almacenarse en 

los estantes menos fríos del frigorífico, evitando que contacten con las paredes. Las 

vacunas que presentan cambios en su apariencia y pierden potencia cuando se 

congelan son las que están adsorbidas a sales de aluminio, que se utiliza como 

adyuvante. Las más sensibles a bajas temperaturas son: 

- Vacunas con toxoides diftérico y/o tetánico (Td, DTPa, combinada pentavalentes 

y hexavalentes). 

- Vacunas conjugadas frente a meningococo C. 

- Vacunas frente a hepatitis A y B. 

La congelación ocasiona una pérdida de la estructura gelatinosa de las sales de 

aluminio, lo que resulta en la inactivación de la vacuna y en importantes reacciones 

locales tras su administración. Conviene recordar que algunas vacunas no modifican su 

aspecto al congelarse (por ejemplo, la vacuna DTPa), por lo que es difícil diferenciar las 

congeladas de las que han permanecido a la temperatura correcta.(7) 
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Vacuna sin congelar    Vacuna congelada 

Ante la sospecha de congelación de una vacuna adsorbida, se ha de observar el 

aspecto externo y realizar la prueba de agitación para detectar si hay floculación.(7) 7 

1. Comparar el aspecto de la vacuna sospechosa de haber sido congelada con otra 

igual, del mismo fabricante, de la cual se tenga la certeza que ha sido 

conservada correctamente. 

2. Agitar (de 10 a 15 segundos) con energía el vial o jeringa de la vacuna 

sospechosa y colocarla en una superficie plana, ante una luz. 

3. Agitar (de 10 a 15 segundos) igualmente la vacuna que no ha sido expuesta a 

bajas temperaturas y colocar al lado de la sospechosa. 

 

4. Colocar ambas vacunas en una superficie plana lado a lado. 
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5. Comparar las dos vacunas. La vacuna adsorbida congelada presenta partículas 

granulosas o flóculos y el líquido está menos turbio. El aspecto de la vacuna no 

congelada es turbio y sin flóculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Transcurridos 15 minutos, las diferencias entre las vacunas se hacen más 

evidentes. En la vacuna congelada aparece un sedimento en el fondo del vial o 

jeringuilla, que pasados 60 minutos se hace más compacto y se desplaza con 

dificultad cuando se inclina. 
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A         B 

Prueba de la agitación 

A. Las dos vacunas aparentemente tienen el mismo aspecto. 

B. Después de agitarlas y transcurridos 15 minutos, el aspecto de las dos vacunas 

varía notablemente, observándose floculación y precipitación en la que ha sido 

congelada (a la izquierda). 

 

Evitar la exposición de las vacunas a temperaturas de congelación será la práctica 

de rutina más adecuada para la conservación de su potencia inmugénica como son, 

dado que la causa más común por la que las vacunas se exponen a temperaturas de 

congelación es el acondicionamiento incorrecto de los paquetes de hielo antes del 

transporte. La práctica de colocar de forma inmediata estos paquetes fríos a muy bajas 

temperaturas que pueden alcanzar hasta -20°C, en neveras portátiles con buen 

aislamiento térmico, hace que las vacunas sensibles a la congelación corran un gran 

riesgo. Aunque se sabe de otras causas habituales de congelación de las vacunas son: 

cámaras frigoríficas o termostatos de las neveras que se regulan indebidamente, 

ubicación incorrecta de las vacunas en las neveras o cámaras frigoríficas y control 

insuficiente de la temperatura del equipo de la cadena del frío.(15) 

 

Recordar siempre que el factor humano es el eje de los programas de inmunización 

pues de ellos depende la conservación, manipulación y transporte de las vacunas, así 

como del cuidado que se les debe dar a los materiales, equipos e insumos que 

componen la cadena de frío, además de siempre sensibilizar al recurso humano sobre 
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la importancia de su correcta manipulación y capacitaciones periódicas para entender y 

comprender mejor conceptos como el recientemente introducido por OMS como es el 

término “COOL LIFE”.(15) 

 

La OMS ha realizado estudios para conocer el potencial de los paquetes de agua 

fresca y la posibilidad de que éstos sustituyan a los paquetes de hielo utilizados aún. 

Estos estudios le han conducido a recomendarlos ya que permiten lo que han definido 

como “COOL LIFE”, que es el mantenimiento de temperaturas a un intervalo entre 2 y 

20°C , que se considera seguro para transportar todas las vacunas, en la mayoría de 

las condiciones meteorológicas, excepto la vacuna de la polio oral. 

 

No olvidar las vacunas que son sensibles a la congelación es un requisito que debe 

conocer todo el personal que manipula la cadena de frío, independientemente de su 

rango en el eslabón. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO 
 

Tipo de estudio: Evaluación de Programas.  

El SILAIS del municipio de León está dividido en tres grandes territorios los cuales son 

Félix Pedro Picado (Sutiava), Perla María Norori (Guadalupe) y Mántica Berío (noroeste 

del municipio) éstos monitorean la salud de 185,781 personas (17), distribuidas en 31 

puestos de salud de los cuales 14 pertenecen al territorio de Perla María Norori (La 

Leona, Salinas Grande, Rubén Darío, Antenor Sandino, Miramar, Chacaraseca, La 

Ceiba, Calvarito, Arrocera, Fundeci, Villa 23 Julio, Walter Ferreti, Santa Ana, Perla 

María Norori), 10 pertenecen a Mántica Berío (Tololar, Lechecuagos, La Recolección, 

Mantica Berío, Primero de Mayo, William Rodríguez, Benjamín Zeledón, William 

Fonseca, Platanal y Oscar Pérez) y 7 unidades de salud pertenecen  Félix Pedro 

Picado en Sutiava (Providencia, Troilo, Goyena, Poneloya, Abangasca, Félix Pedro 

Picado y Osman Ríos); constituyendo el área de estudio todos éstos puestos de salud 

del municipio de León. Cabe destacar que en los puestos de salud Villa 23 de Julio y La 

Leona no se pudo llenar la guía de observación por que el equipo de red de frío fue 

removido del área, en el primero por técnicos del SILAIS-León para su reparación y en 

el segundo por robo efectuado semanas antes. En los puestos salud Miramar y Salinas 

Grande el día de visita se encontraban cerrados. Los puestos de salud Walter Ferreti, 

Abangasca y Platanal no poseen en sus puestos equipos y mantenedoras de red de 

frío, se traslada una enfermera a vacunar a éstos sitios. Entonces se llenaron 25 guías 

de observación y 50 entrevistas al personal que trabaja en el PAI. 
 
La población de estudio fueron 65 personas que correspondió a todo el personal que 

trabaja en el PAI de las unidades de salud de los tres territorios y que estuvo disponible 

durante el período de ejecución en que se realizó el estudio. Algunos trabajadores del 

PAI no se entrevistaron por que se encontraban de vacaciones, subsidio o simplemente 

se negaron a participar del estudio, aproximadamente 15 personas quedaron fuera del 

proceso. Se aplicaron entonces 50 cuestionarios éste personal está distribuido según el 

lugar dónde se encuentre el puesto de salud (en algunas unidades existe más de 

cuatro personas en un mismo lugar y en otros puestos se cuenta con tan sólo una 
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persona que funciona como responsable del PAI y a su vez se encarga de ejecutar 

obras de limpieza, vacunación y atención a los pacientes).  

La unidad de análisis fue el personal que labora en el programa de 

inmunizaciones, el equipo utilizado para el manejo de cadena de frío y los termómetros 

usados para monitorear la temperatura. La Fuente de datos es primaria puesto que se 

utilizó un cuestionario acerca del conocimiento de protocolo y una Guía de Observación 

acerca del cumplimiento de las normas establecidas en el manual. Se procedió además 

a realizar la lectura de los termómetros de cada unidad de salud. 

 

Conceptualización y Operacionalización de Variables 

Variable Concepto Indicador Valores 

 

Nivel de 

Conocimiento 

 

Aprendizaje adquirido 

estimado en una 

escala cualitativa o 

cuantitativa 

 

Cuestionario de 12 

preguntas cerradas 

Bueno: 8-12 

preguntas correctas 

Regular: 4-7 

preguntas correctas 

Malo: 0-3 preguntas 

correctas 

 

Cumplimiento de 

protocolo 

 

Realización correcta 

de lo que se debe 

hacer de acuerdo a 

un conjunto de reglas 

y normas 

preestablecidas 

 

Guía de observación 

estructurada en 

cuatro partes 

No existe 

cumplimiento: cuando 

se falla en 20% de las 

normas. 

Existe cumplimiento: 

Cuando se cumple al 

menos el 80% de las 

normas. 

 

 

Evaluación de equipo  

 

Señalar, estimar y 

apreciar el valor de un 

conjunto de utensilios, 

instrumentos y 

 

Guía de observación 

Buenas condiciones: 

estado físico del 

equipo sin alteración 

y buen 

funcionamiento 
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aparatos especiales 

para un fin 

determinado 

Malas condiciones: 

estado físico del 

equipo con alteración 

y mal funcionamiento 

 

Errores de 

manipulación 

Actuación equivocada 

de una o más 

personas con 

respecto a 

determinadas 

normas, trabajos u 

objetos 

 

Guía de observación 

No existe error: 

cuando se cumplen a 

correctamente todas 

las normas 

Existe error: 

cuando no se 

cumplen a 

correctamente todas 

las normas. 

Calidad en manejo de 

cadena de frío 

Acciones que 

aseguran la máxima 

eficacia de todos los 

procedimientos del 

programa. (19) 

Cuestionario y Guía 

de Observación. 

Se estableció que 

existía calidad en el 

manejo del PAI si el 

personal poseía un 

nivel de conocimiento 

Bueno y tenía igual o 

menos del 20% de 

errores en el 

protocolo establecido 

en la guía de 

observación. 
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Método de recolección de información  
(Ver instrumentos de recolección en ANEXOS) 
 

1. Cuestionario 

 

Se aplicó un cuestionario de 12 preguntas cerradas al personal que trabaja en el 

PAI durante el inicio de jornada laboral después de haber realizado actividades de 

rutina propias de su área de trabajo; este instrumento permitió recolectar la 

información acerca de los conocimientos básicos que poseen los trabajadores sobre 

el correcto manejo de la cadena de frío ya que se incluyó tres secciones que 

corresponde a conceptos generales, conservación de biológico y transporte de las 

vacunas, eslabones esenciales de la red de frío. Éste instrumento se realizó en 

correspondencia con la información contenida en el capítulo 10 del manual de 

normas y procedimientos del PAI, mismo que debe estar presente en cada uno de 

los puestos de salud en donde exista el programa. 

 

Según el resultado de las preguntas se dio la calificación correspondiente a cada 

entrevistado, la cual fue “Buena” cuando se contestó entre 8 a 12 preguntas 

correctas, “Regular” entre 4 a 7 a preguntas correctas y “Mala” entre 0 a 3 

preguntas correctas. 

  

Algunos trabajadores del PAI no se entrevistaron por que se encontraban de 

vacaciones, subsidio o simplemente se negaron a participar del estudio, 

aproximadamente 15 personas quedaron fuera del proceso. 

 

La prueba del instrumento fue realizada por ambos investigadores y fue aplicada a 

10 personas que no fueron incluidas en el estudio. 
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2. Observación 

 

Se elaboró una guía de observación estructurada con el objetivo de valorar si se 

realizan correctamente algunas de las normas establecidas  para el manejo de cadena 

de frío incluidas en el manual de normas y procedimientos del PAI. Se procedió a visitar 

cada puesto de salud, previa autorización de las autoridades del MINSA y dirección de 

cada puesto de salud, la observación se realizó durante un mes (sin previa notificación 

del día exacto de la visita) y en horario laboral. Se tomó en consideración el estado del 

equipo de mantenimiento de cadena de frío fijo y móvil, el transporte de éstas en los 

termos portavacunas así como la conservación de las vacunas dentro del puesto de 

salud, no así la manipulación directa del preparado vacunal puesto que no se analizará 

la aplicación de vacunas a la población. 

 

La guía de observación permitió conocer el cumplimiento de las normas de los 

diferentes puestos de salud y los errores más frecuentemente encontrados en la 

manipulación de la cadena de frío, así como evaluar el equipo usado en los puestos de 

salud para el mantenimiento de ésta, elementos necesarios para determinar la calidad 

en el manejo del programa. 

 

Se procedió a anotar si el equipo está en buenas o malas condiciones mediante la 

observación de los aparatos usados (mantenedora, refrigeradora, termómetro, etc.) 

basados en el funcionamiento y estado físico al momento de la visita al centro o puesto 

de salud. 

 

El cumplimiento de las normas en cuanto a traslado de biológico se valoró de acuerdo 

a las condiciones de las vacunas en el interior de los termos portavacunas, además de 

observar en la tarjeta de registro y control si el personal anota las temperaturas 

marcadas por los termómetros dos veces al día como mínimo. Se procedió a anotar los 

errores encontrados en cada uno de las unidades de salud (se denomina error al 

enunciado opuesto a la norma). Cada uno de éstos  errores es un punto, el cual al 
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realizarse la suma de 4 o menos errores (que corresponde al 20%) puede darse un 

adecuado y correcto manejo de la red de frío en ése puesto de salud observado. Se 

permite pocos errores dada la sensibilidad de las vacunas a perder su potencial 

inmunogénico si falla algún elemento de los eslabones de la cadena de frío. 

 

Se estableció que existe cumplimiento de la cadena de frío si al momento de la 

observación no se encontraron los errores enumerados o no se cometieron en al 

menos un 80%. 

 

La guía de observación permitió además de establecer si existe o no cumplimiento de 

las normas, reconocer la frecuencia de los errores más comunes que se cometen en 

los puestos de salud. Al final de la observación se procedió a anotar la temperatura 

registrada por el termómetro ubicado en el interior de la mantenedora.  

 

La prueba del instrumento de observación fue realizada por ambos investigadores y 

aplicada a un puesto de salud del casco urbano del municipio escogido al azar. 

 

Ambos instrumentos permitieron determinar la calidad en el manejo de cadena de frio 

del PAI de los centros de salud del municipio de León. La encuesta brindó información 

acerca del conocimiento del personal y la guía de información acerca del cumplimiento 

de la normativa. Por tanto se estableció que existía calidad en el manejo del PAI si el 

personal poseía un nivel de conocimiento  Bueno y tenía igual o menos del 20% de 

errores en el protocolo establecido en la guía de observación. 

 

Cabe destacar que en los puestos de salud Villa 23 de Julio y La Leona no se pudo 

llenar la guía de observación por que el equipo de red de frío fue removido del área, en 

el primero por técnicos del SILAIS-León para su reparación y en el segundo por robo 

efectuado semanas antes. En los puestos salud Miramar y Salinas Grande el día de 

visita se encontraban cerrados. Los puestos de salud Walter Ferreti, Abangasca y 

Platanal no poseen en sus puestos equipos y mantenedoras de red de frío, se traslada 
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una enfermera a vacunar a éstos sitios. Entonces se llenaron 25 guías de observación 

y 50 entrevistas al personal que trabaja en el PAI. 
 
Luego de haber recogido la información, el análisis y procesamiento de los datos se 

realizó en el programa estadístico Epi Info 3.5.1, el cual permitió la introducción y 

análisis de los mismos de manera ordenada y sencilla, realizando también cruce de 

variables y confección de tablas las cuales permitieron una mejor comprensión e 

interpretación de los datos ya procesados.  
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V. RESULTADOS 
 

 

 

 

 

TABLA 1 
 

Distribución por sexo del personal que labora en el PAI de las unidades de salud del 
municipio de León, 

 segundo semestre 2011. 
 

Sexo Número   % 

Hombres 1 2 

Mujeres 49 98 
Total 50 100 

Fuente: Primaria 

 
 
 
El total de trabajadores de salud incluidos en el estudio fueron 50 personas de los 

cuales el porcentaje de mujeres fue del 98%, y el de varones 2%, que correspondió a 

un único varón que trabaja en el PAI. 
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TABLA 2 
 

Edad del personal que labora en el PAI de las unidades de salud  en el municipio de 
León, en el segundo semestre 2011. 

 
 

Grupo Etáreo en años Número % 

20 – 29 8 16 

30 – 39 17 34 

40 – 49 16 32 

50 + 9 18 

Total 50 100 

Fuente: Primaria 

 

 

El grupo comprendido entre 20 a 29 años es del 16%, el grupo entre las edades de 30 

a 39 años el 34%, mientras que los grupos de 40 a 49 años y de 50 a más tienen 32% 

y 18% respectivamente. 
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TABLA 3 

Nivel académico del personal que labora en el PAI de las unidades de salud en el 

municipio de León en el segundo semestre 2011. 

 

 
Nivel Académico Número % 

Auxiliar de enfermería 20 40 

Licenciado en enfermería 26 52 

Médico 4 8 

Total 50 100 

Fuente: Primaria 

 

 

El 52% del personal que labora en el PAI son licenciados en enfermería, el 40% son 

auxiliares de enfermería y el resto  del personal son médicos. 
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TABLA 4 
Nivel  de conocimiento del personal que labora en el PAI de las unidades de salud  en 

el municipio de León, segundo semestre 2011. 
 
 

Nivel Conocimiento Número % 

Bueno 16 32 

Regular 34 68 

Total 50 100 

Fuente: Primaria 

 

 
El 68% del personal entrevistado que labora en el programa de inmunizaciones posee 
un nivel de conocimiento regular acerca del manejo de cadena de frío. 
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TABLA 5 
 

Nivel de conocimiento por edad del personal que labora en el PAI de las unidades de 
salud  del municipio de León, durante el segundo semestre 2011. 

 
 

Grupo Etáreo 

en años 

Nivel de Conocimiento 

Bueno Regular 

Número % Número % 

20 – 29 2 12.5 6 17.64 

30 – 39 5 31.25 12 35.29 

40 – 49 6 37.50 10 29.41 

50 + 3 18.75 6 17.64 

Total 16 100 34 100 

Fuente: Primaria 

 

 

El 37.5% de las personas que tienen un buen conocimiento del manejo de cadena de 

frío se encuentra en el grupo comprendido entre 40 a 49 años y el 35.29% de los 

trabajadores que poseen un conocimiento regular, se encuentra entre las edades de 30 

a 39 años. 
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TABLA 6 
 

Conocimiento del personal acerca del manejo de Cadena de frío de las unidades de 
salud  por territorio, en el municipio de León, segundo semestre del 2011. 

 
 

 

Territorio  

Nivel de conocimiento  

Bueno Regular Total 

Número % Número %  

Perla María Norori 6 30 14 70 100 

Félix Pedro Picado 5 31.25 11 68.75 100 

Mántica Berío 5 35.71 9 64.28 100 

Total 16  34   
Fuente: Primaria 

 

 

El 35.71% del personal del territorio Mántica Berío, tiene buen conocimiento del manejo 

de la cadena de frío, así como  el 31.25% y 30% de los territorios Félix Pedro Picado y 

Perla María Norori correspondientemente. 
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TABLA 7 

Distribución de respuestas correctas e incorrectas de los trabajadores del PAI de las 
unidades de salud  en el municipio de León, en el segundo semestre del 2011. 

 

Preguntas 
(N=50) 

 

Respuestas 
Correctas* 

 

 

% 

 

Respuestas 
Incorrectas* 

 

 

% 

1. Definición de cadena de 
frío 

 

33 

 

66 

 

17 

 

34 

2. Constitución de cadena de 
frío 

 

40 

 

80 

 

10 

 

20 

3. Sitio donde se colocan las 
vacunas 

 

41 

 

82 

 

9 

 

18 

4. Prueba de agitación de 
vacunas 

 

8 

 

16 

 

42 

 

84 

5. Acciones de rutina a 
realizar para 
mantenimiento de cadena 
de frío 

 

42 

 

84 

 

8 

 

16 

6. Vacunas que no deben 
congelarse 

 

38 

 

76 

 

12 

 

24 

7. Temperatura adecuada de 
conservación de vacunas 

 

41 

 

82 

 

9 

 

18 

8. Qué hacer en caso de 
corte de luz 

 

26 

 

52 

 

24 

 

48 
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9. Horas que se pueden 
mantener vacunas dentro 
de termo portavacunas 

 

 

17 

 

34 

 

33 

 

66 

10. Características necesarias 
de los paquetes fríos 
antes de ser colocados en 
cajas frías o  termos 
portavacunas para evitar 
congelar las vacunas 

 

43 

 

86 

 

7 

 

14 

11. Primer eslabón de cadena 
de frío 

29 58 21 42 

12. El transporte Ideal de las 
vacunas 

15 30 35 70 

Fuente: Primaria 

*Número de personas que contestó correcta o incorrectamente la pregunta formulada en cuestionario.  

 

  

Las preguntas que obtuvieron más cantidades de respuestas correctas fueron las 

dirigidas a las condiciones físicas que deben presentar los paquetes fríos para ser 

colocados en el interior de los termos y las acciones de rutina en cuanto a conservación 

de vacunas así como la temperatura de conservación de las mismas; las preguntas que 

recibieron más respuestas incorrectas fueron las formuladas hacia el conocimiento 

sobre la prueba de agitación de vacunas con un 84% de respuestas incorrectas. 
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TABLA 8  
 
 

Cumplimiento del Protocolo de Manejo de Cadena de Frío de las unidades de salud  
del municipio de León en el segundo semestre del 2011. 

 
 
 

Unidad de Salud Número % 

 

Unidades de Salud que 

cumplen protocolo 

 

 

17 

 

 
 

68 

Unidades de Salud que 

No cumplen protocolo 

 

8 

 

32 

Total 25 100 
Fuente: Primaria 

 

 

El 32% de los puestos de salud no cumple con el protocolo de mantenimiento de la 

cadena de frío y un 68% si lo hace. 
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TABLA 9  
 
 

Cumplimiento del Protocolo de Manejo de Cadena de Frío según territorios del 
municipio de León, en el segundo semestre del 2011. 

 
 
 

 

Territorio 

Cumplen protocolo No cumplen 
protocolo 

 

Número % Número % Total de 
unidades  

Perla María 
Norori 

8 80 2 20 10 

Félix Pedro 
Picado 

3 50 3 50 6 

Mántica Berío 6 66.66 3 33.33 9 

Total 17  8   
Fuente: Primaria 

 

 

El 80% de los puestos de salud del territorio Perla María Norori incluidos en el estudio 

cumple con el protocolo de mantenimiento de la cadena de frío, 50% de los puestos de 

salud del territorio de Félix Pedro Picado cumple con el mismo y el 66.66% de los 

centros de Salud de Mántica Berío cumple con las normas establecidas. 
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TABLA 10 

Estado del Equipo encontrado para mantenimiento de cadena de frío en las unidades 
de salud  del municipio de León, en el primer semestre del 2011. 

 

 

Equipos 

Buenas Condiciones Malas Condiciones 

Número % Número % 

Refrigeradora 0 0 1 100 

Mantenedoras 26 89.65 3 10.34 

Termos porta vacunas 128 94.81 7 5.18 

Cajas Frías 10 83.33 2 16.66 

Paquetes fríos 789 100 0 0 

Termómetros 40 100 0 0 
Fuente: Primaria 

 

 

El 89.65% de mantenedoras se encuentró en buen estado, el 94.81% de los termos 

porta vacunas fue encontradi en buen estado. El 83.33% de las cajas frías evaluadas 

se encontró en buen estado. Todos los paquetes fríos y termómetros se encontraron en 

buena estado. 
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TABLA 11 

Errores más frecuentes encontrados en manipulación de cadena de frío en las 
unidades de salud del municipio de León en el primer semestre del 2011 

 

Error encontrado 
Cantidad  de 
Centros de 

Salud 
% N=25 

Falta de cartel sobre normas a 

seguir en caso de corte de luz. 
13 54.16 

 

Paquetes fríos ubicados 

horizontalmente. 
10 41.66 

 

No existe identificación 

adecuada de remesas nuevas. 
8 33.33 

 

Caja de embalaje. 7 29.16  

Paquetes fríos en congelador 

ubicados horizontalmente. 
3 12.5 

 

Escarcha de más de 5 mm de 

espesor. 
3 12.5 

 

Mantenedora/Refrigeradora 

ubicada en lugar caliente y sin 

ventilación. 

3 12.5 

 

Distancia entre mantenedora y 

pared menor de seis 

pulgadas. 

2 8.33 

 

Falta de Registro de 2 8.33  
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temperatura dos veces al día. 

Falta de reparación de 

equipos en mal estado a la 

mayor brevedad posible. 

1 4.16 

 

Fuente: Primaria 

 

 

El 54.16% de centros de salud no tenía un cartel sobre acciones a tomar en caso de 

cortes de luz, seguido de la colocación horizontal de los paquetes fríos en los 

congeladores con un 41.66% además se encontró que en un 33.33% existe una 

inadecuada identificación de remesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12 
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Distribución de los territorios  por nivel de conocimiento y cumplimiento de protocolo. 

   

 

Territorio 

Cumplen Protocolo Nivel de conocimiento 
Regular 

Número % Número % 

Perla María Norori 8 (N=10) 80 14 (N=20) 70 

Félix Pedro Picado 3 (N=6) 50 11 (N=16) 68.75 

Mántica Berío 6 (N=9) 66.66 9 (N=14) 64.28 
 

Fuente: Primaria 

 

 

El nivel de conocimiento es regular en la mayoría de los puestos de salud de los 

territorios estudiados y se encontró que los puestos de salud que cumplen con el 

protocolo corresponden en su mayoría a los del territorio Perla María Norori. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En el año 2001 se creó el Manual de Normas y Procedimientos, en éste se incluye 

un capítulo que corresponde a una serie de normas para el manejo de cadena de frío, 

lo cual constituye una guía para el personal que labora en el PAI; éste reúne normas de 

acción rutinarias, manejo adecuado del equipo para conservación y mantenimiento de 

biológicos y por supuesto la importancia de conservar las vacunas a temperaturas 

adecuadas y no exponerlas a bajas o altas temperaturas lo que provocaría la pérdida 

inmunológica del biológico. 

 

El abordaje acerca del conocimiento que tienen las personas que labora en los 

programas de inmunización y todo aquel que tiene contacto con las vacunas se ha 

venido estudiando desde la perspectiva de la exposición a temperaturas de 

congelación de las vacunas, éste es un problema mundial que se ha reportado tanto en 

países en vías de desarrollo como en desarrollados; además, estudios detallados 

acerca del manejo de cadena de frío sugieren que el daño de vacunas por exposición a 

bajas temperaturas está virtualmente presente en cada nivel de la cadena de frío.(6) 

 

La mayoría del personal del PAI de los puestos de salud del municipio de León 

poseen un conocimiento regular acerca del correcto manejo del protocolo de cadena de 

frío; es importante recordar que el personal que labora en los programas de 

inmunización debe poseer un buen y sólido conocimiento para cumplir con las normas 

establecidas por la OMS; ya que vacunas que son sensibles a bajas temperaturas 

representan más del 31% de los 439 millones de dólares que gastó la UNICEF en el 

2005 en vacunas.(3) 
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Recientemente se han incorporado nuevas vacunas al programa de 

inmunizaciones, como la vacuna contra el neumococo, contra la gripe AH1N1 entre 

otras, que requieren que el personal esté en continua capacitación acerca de su 

conservación y manipulación, así como reforzar los conocimientos ya adquiridos; pero 

también se vuelve indispensable la actualización del manual de normas y 

procedimientos del PAI en cuanto al capítulo destinado a la cadena de frío, puesto que 

se han ido añadiendo elementos que serían necesarios incluirlos (tanto equipo técnico 

como biológico) para que de esta forma el personal cuente además de las 

capacitaciones que recibe, con material teórico actualizado, así también es necesario 

incluir un apartado sobre la importancia, uso y realización de la prueba de agitación de 

vacunas, dado que ésta pregunta fue la que más respuestas incorrectas obtuvo de 

parte del personal entrevistado, solamente 8 personas contestaron bien ésta pregunta. 

Esta prueba se incluye en muchos otros manuales de programas de inmunización a 

nivel internacional por lo que el personal en éstos países conocen y aplican ésta 

prueba, lo que es importante porque con su práctica se evita en alguna medida la 

aplicación de vacunas que han perdido su inmunogenicidad por haberse sometido a 

temperaturas de congelación en las vacunas sensibles a bajas temperaturas. 

 

La capacitación del personal en los elementos nuevos de la cadena de frío así 

como el refuerzo en áreas que se consideren débiles es necesaria en un área tan 

sensible como la salud. Existen estudios que  demuestran que ésta acción permite la 

obtención de mejores resultados en pruebas de conocimiento cuando existe 

capacitación continua,(15) sería pues necesario incluir ésta práctica para obtener 

resultados buenos y no regulares en los estudios posteriores.  

 

Se observa que influye en alguna medida el nivel profesional del personal dado 

que aquellos cuyo nivel de conocimiento fue bueno, la mayoría de éstos eran 

licenciados en enfermería y el resto auxiliares de enfermería, puede explicarse por la 

diferencia que existe en los programas de educación dirigidos a técnicos (auxiliares) y 
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profesionales (licenciados); el resto del personal tuvo una calificación regular en su 

nivel de conocimiento y de éstos la distribución porcentual fue un margen pequeño de 

diferencia; lo que quiere decir que en este caso no tuvo influencia el grado de 

preparación técnica o profesional recibida. No se puede realizar una comparación con 

el personal médico puesto que la proporción entre médicos y licenciados en enfermería 

es desigual. 

 

El cumplimiento del protocolo se da en la mayoría de las unidades de salud; 

pero es interesante resaltar que dos de las unidades que no cumplieron el protocolo se 

encontraban en zonas rurales, en donde la supervisión es escasa y la afluencia de 

pacientes en éstas zonas no es mucha cuando se compara con los puestos de salud 

ubicados en zonas urbanas. El grado de conocimiento determinado fue regular en los 

trabajadores de éstos puestos de salud lo que indica que la calidad del programa se ve 

comprometida negativamente por el nivel teórico y técnico del personal ya que podrían 

estar cumpliendo la normativa pero no con un adecuado conocimiento cientifico acerca 

de las acciones que realizan de manera rutinaria. 

 

El error más frecuente encontrado fue la ausencia de un cartel en caso de corte 

luz, es importante éste aviso pues permitirá tomar acciones asertivas en caso de fallo 

eléctrico, y al no tomar las acciones correctas se expone a las vacunas a una alteración 

innecesaria de temperaturas, dañando a las mismas, de igual forma otro error 

encontrado  fue la ubicación horizontal de los paquetes, ésta debe ser vertical “como un 

libro”, que permita la congelación homogénea de los paquetes fríos. También se 

encontró una identificación inadecuada de remesas, dado que se tiene el hábito de 

guardarlos en diferentes bolsitas de plástico, pero éstas no tienen una cinta adhesiva o 

un color diferente que indique la existencia de remesas nuevas y remesas viejas, así 

como su fecha de caducidad; si no existe adecuada identificación se puede dar un mal 

uso de los biológicos; la OMS recomienda se coloquen en bandejas diferentes para 

poder diferenciar lo antiguo de lo nuevo.  Otros de los errores encontrados, fue el área 
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donde se encuentran los elementos que garantizan la conservación de vacunas del PAI 

sucia, registro de temperatura menos de dos veces al día o ninguna, todos en menor 

frecuencia, pero errores que se vuelven necesarios modificar para asegurar la calidad 

en el manejo de la cadena de frío en las unidades de salud de los territorios del 

municipio de León. 

 

La mayoría de equipos se encontraban en buen estado, pero llama la atención 

que en los puestos de salud en donde no se dispone de mantenedoras o 

refrigeradoras, y sólo se cuenta con termos porta vacunas, no tienen termómetros para 

tomar la temperatura de los biológicos ubicados en su interior, hay que recordar que la 

congelación de vacunas se da en muchos casos por la colocación en el interior de los 

termos, de paquetes fríos que no cumplen en su momento con las condiciones físicas 

de ser colocados dentro de los mismos, provocando la congelación de las vacunas. 

 

Además de los protocolos establecidos por OMS y OPS existen ciertas normas y 

regulaciones que deben de cumplirse en cuanto al transporte y conservación de 

biológicos, dada la sensibilidad de los mismos a temperaturas extremas. Cabe señalar 

que el adecuado manejo de las vacunas es tan importante que se creó una herramienta 

de evaluación para su manejo, la cual está diseñada para investigar el conocimiento y 

práctica entre el personal que labora en todos los niveles de la cadena de frío; esta 

herramienta está dirigida para que el personal reconozca sus deficiencias y las corrija, 

dada las grandes brechas que se han encontrado en el manejo de redes de frío en 

países como India y otros en vías de desarrollo.(14) 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría del personal posee un conocimiento regular acerca del correcto 

manejo de la cadena de frío. 

 

2. Más de la mitad de las unidades de salud incluidos en el estudio cumple con las 

instrucciones del manejo de cadena de frío, contenido en el manual de normas y 

procedimientos del PAI del año 2001. 

 

3. El equipo encontrado para el mantenimiento estaba en su mayoría en buen 

estado dada la inmediatez con que las autoridades retiran los elementos que se 

van dañando para su reparación y mantenimiento respectivo. 

 
4. La temperatura encontrada al momento de visita de observación estuvo en el 

rango permitido de temperaturas de conservación, sólo en dos unidades de 

salud se registró altas temperaturas en los termómetros examinados. 

 

5. El error más frecuentemente encontrado fue la ausencia de un cartel sobre las 

acciones a seguir en caso de fallo de energía eléctrica seguido de la inadecuada 

identificación de remesas, no permitiendo diferenciar entre las remesas nuevas 

de las antiguas, así como su fecha de caducidad, esto debido a la práctica de 

utilizar bolsitas de plástico transparente para esta tarea. 

 

6. No existe calidad en el manejo de cadena de frío de las vacunas usadas por el 

PAI en la mayoría de las unidades de salud en el municipio de León ya que el 

conocimiento que posee el personal en su mayoría es regular pudiendo 

comprometer negativamente el programa. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar capacitaciones sistemáticas dirigidas a todo el personal que se 

encuentra en contacto con los preparados vacunales, con el objetivo de 

proseguir la educación continua y reforzar los conocimientos en el adecuado 

manejo de la cadena de frío según los criterios establecidos, del mismo modo 

educar a los trabajadores sobre la trascendencia y significancia que tiene la 

misma en el programa de inmunizaciones. 

 

2. Actualizar el manual de normas y procedimientos en cuanto a mantenimiento de 

cadena de frío e incluir los elementos técnicos que se han ido agregando 

después del año 2001. 

  

3. Incluir en el manual de normas y procedimientos un contenido destinado a pasos 

a seguir para la ejecución de la prueba de agitación de vacunas, así como su 

importancia y las indicaciones de ésta. 

 

4. Realizar visitas de seguimiento y control sistemática a los puestos de salud 

rurales para evitar el deterioro de la calidad de cadena de frío. 

 

5. Realizar estudios de calidad por parte de las autoridades del MINSA tanto en los 

centros de salud como en los puestos, dada la importancia que tiene el correcto 

manejo, conservación y transporte de la cadena de frío. 

 
6. Para minimizar los errores se recomienda colocar en cada puesto de salud un 

cartel en un lugar visible sobre acciones a realizar en caso de fallo del flujo 

eléctrico. Conjuntamente agregar el número de teléfono del encargado del 

programa en ése puesto (por si el fallo ocurre por la noche) así el vigilante podrá 

informarle sobre la situación y éste tomará la decisión más pertinente de 

acuerdo a la situación, evitando someter las vacunas a temperaturas extremas. 
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Además separar éstas vacunas de las nuevas en bandejas perforadas y 

colocarles fecha de caducidad. Orientar sobre la importancia de colocar los 

paquetes fríos verticalmente “a manera de libro” para su congelación 

homogénea. 

 
7. Usar letreros llamativos y pedagógicos  adheridos al equipo de refrigeración, las 

cajas térmicas y los termos ayudarán a recordarle al personal las principales 

recomendaciones sobre cadena de frío. 
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XI.    ANEXOS 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario acerca del nivel de conocimiento al personal de salud que labora en el PAI 

 

No de Ficha_____ Fecha___________________Edad_______ Sexo______  

Licenciado en enfermería______  

Auxiliar de enfermería_________ 

Médico________ 

 

El presente cuestionario está dividido en tres secciones que corresponden a 

conocimientos generales de cadena de frío y protocolo del mismo, por favor encierre en 

un círculo la respuesta correcta. 

 

I. Conceptos generales 

1) La definición de cadena de frío es: 

a. Sistema de conservación y distribución de medicamentos 

b. Sistema de conservación, distribución y manejo de biológicos 

c. Sistema de conservación, distribución y manejo de biológicos, desde que 

es enviado por el fabricante hasta que llega al usuario. 

d. A y B son verdaderas 

e. Todas son verdaderas 

2) La cadena de frío está constituida por: 

a. Cadena de frío fija y mantenedoras 

b. Cadena de frío móvil y termos portavacunas 

c. Mantenedoras y termómetros 

d. Cadena de frío fija, móvil y elementos complementarios 

e. Todas son falsas 
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3) ¿En que sitio de la refrigeradora se colocan las vacunas? 

a. Puerta  

b. Congelador 

c. Evaporador 

d. Centro 

e. Todas son verdaderas 

4) La prueba o test de agitación de vacunas es usada para: 

a. Para mezclar el diluyente de las vacunas 

b. Cuando se sospecha de congelación de las vacunas 

c. Cuando se sospecha de calentamiento de vacunas 

d. B y C son verdaderas 

e. Todas son falsas 

 

II. Conservación del biológico 

5) Algunas de las acciones de rutina a realizar para mantenimiento de cadena de 

frío son: 

a. Verificar temperatura 

b. Verificar temperatura, anotar la temperatura encontrada y sacar paquetes 

fríos 

c. Limpiar el área de trabajo 

d. Limpiar el área de trabajo, atender los pacientes 

e. Colocar las vacunas en termo portavacunas 

6) Las vacunas que no deben congelarse son: 

a. SRP, fiebre amarilla, anti polio 

b. SRP, BCG, pentavalente, anti polio 

c. BCG, DPT, dT adulto, fiebre amarilla 

d. Sólo A y B 

e. Pentavalente, BCG, DPT, DT, dT, Neumococo 

7) ¿A qué temperatura deberá mantener las vacunas? 

a. -1 a +8 
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b. +2 a +8 

c. -2 a +8 

d. -2 a -8 

e. +2 a +10 

8) ¿En caso de corte de luz qué debe hacerse? 

a. Revisar temperatura de vacunas 

b. Colocar vacunas en caja frías en caso que corte de luz sea mayor de 48 

horas 

c. Valorar la duración de la falla de energía 

d. Comunicar inmediatamente al centro de salud base en caso que corte sea 

mayor de 72 horas 

e. Todas las anteriores 

 

III. Transporte del biológico 

9) ¿Cuántas horas pueden permanecer las vacunas en el termo portavacunas? 

a. 48 a 72 horas sin abrir 

b. 4 a 8 horas sin abrir 

c. 4 a 48 abriendo 

d. A y C son verdaderas 

e. Todas son falsas 

10)  ¿Qué característica deberán tener los paquetes fríos antes de ser colocado en 

caja fría o termo para evitar congelar las vacunas? 

a. Con escarcha 

b. Limpios 

c. Limpios y que no estén rotos 

d. Sólo con escarcha 

e. Deben presentar gotitas de condensación en su superficie 

11)  El primer eslabón de la cadena de frío en Nicaragua es: 

a. Centro Nacional de medicamentos 

b. Centro Nacional de Vacunas 

c. CENABI 
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d. Centro Conchita Palacios 

e. A y B son verdaderas 

12)  Las condiciones de transporte IDEAL de las vacunas son: 

a. Cualquier medio sirve 

b. Camioneta del MINSA con aire acondicionado 

c. En caso de carencia de aire acondicionado colocar toallas húmedas sobre 

las cajas frías y abrir ventanas 

d. A y C son verdaderas 

e. Todas son falsas 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRÍO 

DEL PAI 

 

Fecha____________  Puesto de Salud________    

 

I. Anotar la cantidad y estado en que se encuentra el equipo usado en la cadena 

de frío. 

EQUIPO BUENAS 
CONDICIONES 

MALAS 
CONDICIONES 

TOTAL NO 
APLICA 

Refrigeradoras     

Mantenedoras     

Cajas frías     

Termos 

portavacunas 

    

Paquetes fríos     

Termómetros      

 

II. Traslado de biológicos del Centro de salud a Puesto de salud 

1. Caja fría con cantidad adecuada de paquetes fríos  

Sí____No____No aplica_____ 

2. Termos portavacunas con cantidad adecuada de paquetes fríos 

Sí____No____No aplica_____ 

3. Caja fría y/o Termos portavacunas con termómetro en su interior	  
Sí____No____  

4. Vehículo utilizado 

Camioneta SILAIS_______   Otro______ 

 

III. Área de PAI 

1. Área de PAI  Sucia      Sí____ No____ 
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2. Registro de temperaturas dos veces al día   Sí____ No____ 

 

IV. Problemas encontrados 

 SI NO NO APLICA 

1. Presencia de alimentos dentro de mantenedora    

2. Ausencia de tarjeta de registro de temperatura en la 

puerta o cerca de ésta 

   

3. Falta de cartel sobre normas a seguir en caso de corte 

luz 

   

4. Falta de reparación de equipos en mal estado a la 

mayor brevedad posible 

   

5. Distancia entre mantenedora y pared es menor de 

seis pulgadas 

   

6. Escarcha de más de 5 mm de espesor    

7. Mantenedora/refrigeradora sucia en su interior así 

como tuberías y mangueras 

   

8. Mantenedora/refrigeradora ubicada en lugar caliente y 

sin ventilación 

   

 

9. Colocación de vacunas en el interior SI NO NO APLICA 

a. Caja de embalaje    

b. Vacunas no se encuentran en canastilla    

c. Vacunas no se encuentran en el centro de canastilla    

d. Paquetes fríos ubicados horizontalmente    

e. Presencia de botellas de agua para consumo    

f. Ausencia de termómetro en el interior de mantenedora    

g. Presencia de medicamentos    

h. No existe identificación adecuada de remesas nuevas    

 

10. Registro de temperatura al momento de la visita    ______ 



ALGUNOS ERRORES ENCONTRADOS 
 

Fig. 1 Escarcha con más de 5mm espesor.      Fig. 2 Identificación inadecuada de remesas. 
 

FIg. 3 Area de PAI sucia.  
 

 
Fig. 5 Tarjeta de registro de temperaturas 
Incompleta. 
 
 
 

Fig. 4 Equipo en un área caliente  

Fig. 6 Distancia entre pared y 
mantenedoras menor de seis 
pulgadas.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7 Termosportavacunas sucios. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.8 Paquetes fríos ubicados de forma inadecuada. 
 
 
 
 








