PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19
FORMACIÓN DE PROFESIONALES
22 de Septiembre de 2021

ROSA SANCHO
SUBDIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES DE GIPUZKOA

VACUNAS - INTRODUCCIÓN

INMUNIZACIÓN
proceso de inducción o provisión de inmunidad artificial a un individuo sano susceptible
• Pasiva (Inmunoglobulinas)
• Activa (vacunas)
inducción y producción de respuestas inmunitarias específicas protectoras mediante la
administración de diferentes formas de antígenos
Diferentes tipos de vacunas
vivas atenuadas (Bacterianas, víricas), inactivadas
monovalentes / polivalentes / combinadas
https://www.euskadi.eus/informacion/manual-de-vacunaciones/web01-a2gaixo/es/
https://www.euskadi.eus/informazioa/txertaketen-eskuliburura/web01-a2gaixo/eu/

VACUNAS COVID ARNm

Vacuna

Comirnaty® (Pfizer)

Spikevax® (Moderna)

Indicación (FT)

≥12 a

≥12 a

Pauta: 2 dosis

0, 21 días

0, 28 días

Cada dosis

0,3 ml

0,5 ml

Intervalo mínimo entre dosis

19 días

25 días

Eficacia

94,6%

94,5%

Presentación vial

6 dosis

10 dosis

SI

NO

IM (deltoides)

IM (deltoides)

Reconstitución/dilución
Administración

https://cima.aemps.es
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/COVID19_Vacunacion.htm

PROCESO DE VACUNACIÓN

• PREPARACIÓN MATERIAL
• CADENA DE FRIO
• ANMNESIS PREVIA
• IDENTIFICACION CORRECTA
• MANIPULACIÓN CORRECTA
• ADMINISTRACION CORRECTA
• VIGILANCIA 15-20 MINUTOS TRAS ADMINISTRACIÓN
• REGISTRO CORRECTO

PROCESO DE VACUNACIÓN

PROCESO DE VACUNACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS

¿¿¿IM en Deltoides???

ADMINISTRACIÓN CORRECTA DE LAS VACUNAS

AGUJAS PARA ADMINISTRACIÓN:
23G x 1” o 25G x 1” de bioseguridad

Anticoagulados
0,6 X 25mm
23G x 1”

0,5 x 25mm
25G x 1”

Comirnaty (Pfizer)
¿Cómo funciona esta vacuna?

El ARNm introduce las instrucciones para que nuestras células generen la proteína S de SARS-CoV-2 (el antígeno) que
estimula al sistema inmunitario. Se genera una respuesta humoral y celular.
No presenta ningún riesgo de alterar la secuencia de ADN de la célula.

¿Qué se debe respetar siempre?
Intervalo mínimo entre 1ª y 2ª dosis 19 días. Puede aumentar hasta 28 días.
Eficacia a partir del 7º día de recibir la 2ª dosis

Contraindicaciones: Alergia grave a componente vacuna o dosis previa

Fuente: Guía Técnica Comirnaty (Ministerio-Consejo Interterritorial).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Guia_Tecnica_COMIRNATY.pdf

Comirnaty (Pfizer)

CONTRAINDICACIÓN

ALERGIA A COMPONENTE DE LA VACUNA O DOSIS PREVIA

EXCIPIENTES
COMIRNATY (PFIZER)
4-hidroxibutil
azanedil
hexano-6,1-dil
2-hexildecanoato
[(polietilenglicol*)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida]
(1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina)
colesterol
cloruro potásico
fosfato de potasio monobásico
cloruro sódico
dihidrato dibasico de fosfato de sodio
sacarosa

Comirnaty (Pfizer)
• Como precaución, las personas con antecedentes de alergia grave (como anafilaxia)
a otras vacunas o terapias administradas por vía muscular deben recibir información
sobre la posibilidad del riesgo de reacción alérgica grave tras recibir la vacuna. Se
deben sopesar beneficios y riesgos, teniendo en cuenta también en entorno de
vacunación.
• Pueden recibir la vacuna las personas con alergia a medicamentos administrados
por vía oral, historia de alergias a animales, alimentos, insectos, látex u otras.
• Deberá disponerse de recursos para actuar inmediatamente en caso de anafilaxia.
• En general, el tiempo de observación tras la administración es de 15 minutos. En
caso de antecedentes de anafilaxia a otras sustancias, se recomiendan 30 minutos.

Fuente: Guía Técnica Comirnaty (Ministerio-Consejo Interterritorial).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Guia_Tecnica_COMIRNATY.pdf

Comirnaty (Pfizer)

CADENA DE FRIO

Tiempos máximos permitidos de las distintas estaciones de la cadena de frío de la vacuna Comirnaty de PfizerBioNTech según la temperatura de conservación.

Vial sin diluir

Vial diluido con suero
fisiológico

Congelación -80ºC
(rango: -60 a -90ºC)

Refrigeración
(2-8ºC)

Temperatura ambiente
(8-30ºC)

6 meses

1 mes

2 horas

No se debe congelar una vez
diluido

6 horas

6 horas

Comirnaty (Pfizer)

DOSIS DE VACUNA

LA VACUNA DEBE ESTAR DESCONGELADA PARA SU DILUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ES NECESARO DILUIR ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN. SÓLO SE PUEDE DILUIR CON SUERO FISIOLÓGICO 0,9%
LA VACUNA DILUIDA SI PUEDE SER TRANSPORTADA DENTRO DEL PERIODO DE 6 HORAS
Ampolla con 10 ml suero
fisiológico al 0,9% de un solo
uso (utilizar sólo 1,8 ml)

VIAL MULTIDOSIS

Diluida, a Tª ambiente (máximo 30ºC) máximo 6 horas

+

6 dosis

0,45 ml

+

=
1,8 ml

=

6 dosis de vacuna
1 dosis = 0,3 ml

2,25 ml

Comirnaty (Pfizer)

Ampolla con 10 ml suero
fisiológico al 0,9% de un solo
uso (utilizar sólo 1,8 ml)

DOSIS DE VACUNA

MATERIAL NECESARIO

21G o más fino

Para la dilución

Para administrar

Anticoagulados
AGUJAS PARA ADMINISTRACIÓN:
23G x 1” o 25G x 1” de bioseguridad

0,6 X 25mm
23G x 1”

0,5 x 25mm
25G x 1”

Comirnaty (Pfizer)

MANIPULACIÓN DE LA VACUNA
UTILIZAR EN 6 h TRAS DILUCIÓN/RECONSTITUCIÓN

FORMA DILUCIÓN/RECONSTITUCIÓN

ASEGURAR QUE LA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN IM ES CORRECTA

1.

Mover 10 veces, suavemente el vial descongelado.

2.

Extraer 1,8 ml de suero fisiológico 0,9% con jeringa y aguja diferente a la administración. Desechar sobrante del envase de suero.

3.

Limpiar con antiséptico el tapón del vial.

4.

Introducir el suero fisiológico en el vial.

5.

Extraer 1,8 ml de aire.

6.

Desechar aguja y jeringa en contenedor de residuos.

7.

Mover 10 veces, suavemente el vial con el suero diluido. Escribir hora en el vial.

8.

Utilizar jeringa de 1ml y aguja para administración. Cargar la dosis con la misma aguja de administración para no perder líquido.

9.

Extraer 0,3 ml con la jeringa preparada para administración. Extraer las burbujas de aire con la aguja aún clavada en el vial, para

evitar pérdidas del producto.
10. Administrar en Deltoides por vía IM sin aspirar previamente.

SPIKEVAX (Moderna)
¿Cómo funciona esta vacuna?

El ARNm introduce las instrucciones para que nuestras células generen la proteína S de SARS-CoV-2 (el antígeno) que
estimula al sistema inmunitario. Se genera una respuesta humoral y celular.
No presenta ningún riesgo de alterar la secuencia de ADN de la célula.

¿Qué se debe respetar siempre?

Pauta vacunación: 0-28 días. Intervalo mínimo 25 días
A partir del 14º día de recibir la 2ª dosis

Contraindicaciones: Alergia grave a componente vacuna o dosis previa

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/
COVID19_Vacunacion.htm

CADENA DE FRIO

SPIKEVAX (Moderna)

Tiempos máximos permitidos de las distintas estaciones de la cadena de frío de la
vacuna Spikevax de MODERNA según la temperatura de conservación.

Congelación -25ºC
(rango: -25 a -15ºC)

Refrigeración
(2-8ºC)

Temperatura ambiente
(8-25ºC)

7 meses

1 mes

24 horas

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/COVID19_Vacunacion.htm

SPIKEVAX (Moderna)

MANIPULACIÓN DE LA VACUNA
UTILIZAR EN 6 h TRAS APERTURA DEL VIAL

NO REQUIERE RECONSTITUCIÓN/DILUCIÓN

1.

Girar suavemente el vial varias veces manteniéndolo vertical, sin voltear ni agitar. Repetir ese movimiento antes de extraer cada
una de las dosis .

2.

Escribir la hora de apertura del vial

3.

Limpiar con antiséptico el tapón del vial.

4.

Utilizar jeringa de 1ml y aguja para administración. Cargar la dosis con la misma aguja de administración para no perder líquido.

5.

Extraer 0,3 ml con la jeringa preparada para administración. Extraer las burbujas de aire con la aguja aún clavada en el vial, para
evitar pérdidas del producto

6.

Administrar en Deltoides por vía IM sin aspirar previamente.

SPIKEVAX (Moderna)

CONTRAINDICACIÓN

ALERGIA A COMPONENTE DE LA VACUNA O DOSIS PREVIA

EXCIPIENTES
SPIKEVAX
(MODERNA)
Lípido SM-102
Colesterol
1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
1,2-Dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilenglicol-2000
(PEG2000 DMG)
Trometamol
Clorhidrato de trometamol
Ácido acético
Acetato sódico trihidrato
Sacarosa

DOSIS ADICIONAL VACUNA COVID EN RESIDENCIAS DE MAYORES

• CON VACUNAS ARNm.
• INTERVALO MÍNIMO CON ULTIMA DOSIS DE PAUTA COMPLETA: 6 meses.
• Vacunados previamente con JANSSEN o AstraZeneca, se administrará Comirnaty (PFIZER).

• Vacunados previamente con Comirnaty (PFIZER) o Spikevax (MODERNA), si es posible con la misma vacuna utilizada
en la pauta; si no es posible no hay problema por intercambiar tipo de vacuna.
• Puede administrarse conjuntamente con la vacuna antigripal.

ALGUNAS CUESTIONES

• INTERCAMBIABILIDAD CON OTRAS VACUNAS COVID
Se debe completar la pauta con la misma vacuna covid administrada en la 1ª dosis.
Para la dosis adicional se pueden intercambiar y utilizer una vacuna diferente siempre que sea de ARNm.

• COADMNISTRACIÓN CON OTRAS VACUNAS
No se espera que haya ningún problema pero en tanto en cuanto no se disponga de información más completa, se
recomienda, para evitar la coincidencia de posibles efectos adversos que puedan atribuirse erróneamente a esta vacuna,
separar la vacuna frente a la COVID-19 de otras vacunas previstas un mínimo de 7 días.

Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario. Estrategia de Vacunación frente a COVID-19. 21 septiembre 2021

ALGUNAS CUESTIONES

¿CÓMO VACUNAR SI NO SE PUEDE ADMINISTRAR LA 2ª DOSIS EN LA FECHA ESTABLECIDA?
“Dosis puesta, dosis que cuenta” No se reinicia la pauta de vacunación. Se administrará la 2ª dosis
tan pronto como sea posible

¿SE PUEDE VACUNAR SI SE TIENE PROCESO AGUDO CON FIEBRE?
Posponer temporalmente en personas con enfermedad aguda grave; una enfermedad
leve sin fiebre o sin afectación sistémica no es una razón válida para posponer la
vacunación.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/
COVID19_Vacunacion.htm

¿SE PUEDEN VACUNAR PERSONAS CON HISTORIA DE INFECCIÓN PREVIA POR SARS-COV-2?
SI, NO HAY CONTRAINDICACIÓN NI PROBLEMAS DE SEGURIDAD.

• Personas de 65 años o menos de edad con antecedente de infección sintomática o asintomática antes de la primera
dosis. Se administrará una sola dosis de vacuna a partir de las 8 semanas de haber pasado la infección.
• Personas de 65 o menos años de edad con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 después de haber recibido la
primera dosis. Se completará la pauta con una segunda dosis cuando estén completamente recuperadas y hayan
transcurrido 8 semanas de la infección.
• Personas mayores de 65 años de edad, con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 antes de recibir la primera dosis.
Se administrará una pauta de dos dosis cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de
aislamiento. No se esperarán 8 semanas tras la infección para la administración de la primera dosis.
• Personas mayores de 65 años de edad, con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 después de haber recibido la
primera dosis. Se completará la pauta con una segunda dosis cuando estén completamente recuperadas y haya
finalizado el período de aislamiento, garantizando el intervalo aconsejado entre dosis. No se esperarán 8 semanas tras
la infección para la administración

• PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS PUEDEN SER VACUNADAS
• PERSONAS CON INMUNODEPRESIÓN

PUEDEN SER VACUNADAS. La respuesta a la vacuna
puede estar disminuída.

• PERSONAS CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE O CON UN TRASTORNO HEMORRÁGICO
PUEDEN SER VACUNADAS. UTILIZAR AGUJAS DE CALIBRE FINO 25G. Presionar firmemente, sin frotar, la zona de
inyección durante al menos 2 minutos. Informar sobre el riesgo de hematoma de la inyección.

ERRORES DE ADMINISTRACIÓN

Dilución errónea de Comirnaty:
Salida de parte del líquido de la vacuna:

Actuación: repetir inmediatamente la dosis, si no es posible
administrar a las 48h. Si no es posible dentro de los siguientes
7 días.

Administración de más de una dosis: vigilancia efectos adversos

No se respeta el intervalo mínimo: repetir la dosis después del intervalo previsto.

El intervalo de la 2ª dosis es mayor: administrar lo antes posible. No se reinicia.

Vacuna diferente en 2ª dosis: no evidencia de intercambiabilidad. Si se respeta intervalo mínimo se da por válida.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCOVID19_Profesionales.htm
COVID-19 vaccination programme: Information for healthcare practitioners. Public Health England.

REACTOGENICIDAD

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCOVID19_Profesionales.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/8o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/

SPIKEVAX (Moderna)

REACTOGENICIDAD

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/8o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/

Comirnaty (PFIZER/BionTech)

REACTOGENICIDAD

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/8o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/

FARMACOVIGILANCIA

NOTIFICACION REACCIONES ADVERSAS
acceso a la página web https://www.notificaRAM.es

REGISTRO

REGVACU

¿Cómo registrar la dosis adicional?

Alergia a componente de la vacuna

MOTIVO DE
VACUNACIÓN

•
•
•
•

Elegir el producto comercial que se administra
Elegir el lote de la vacuna que se administra
Elegir 3ª dosis
Indicar el motivo de vacunación: Persona institucionalizada en centros de mayores

REVISAR HISTORIAL DE VACUNACIÓN EN OSABIDE

Para obtener certificado vacuna covid
Para obtener certificado la última vacuna
administrada
Para obtener certificado todas las vacunas
administradas

Aparecen TODAS
las vacunas que ha
recibido la persona

En las vacunas covid administradas por equipos externos a Osakidetza no se ve el lote pero está registrado y en el certificado aparece

