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RESUMEN

Fun da men to. Las va cu nas son me di ca men tos ter mo lá bi les 
y para ga ran ti zar su in mu no ge ni ci dad y efi ca cia pro tec to ra,
den tro de los pro gra mas de in mu ni za ción, es im pres cin di ble
man te ner la ca de na de frío. El ele men to fun da men tal en esta
ca de na es el per so nal res pon sa ble de las va cu nas, que debe co -
no cer las ca rac te rís ti cas de es ta bi li dad de cada pre pa ra do con el 
fin de evi tar erro res du ran te su ma ni pu la ción. El ob je ti vo de
este tra ba jo fue co no cer cómo se rea li za el man te ni mien to de la 
ca de na del frío en equi pos de aten ción pri ma ria de un área sa ni -
ta ria de la Co mu ni dad Au tó no ma de Ma drid, así como es ta ble -
cer el gra do de in for ma ción que po seen los res pon sa bles de las
va cu nas con res pec to a la ter moes ta bi li dad de las mis mas.

Mé to dos. Se ha rea li za do un es tu dio trans ver sal en 46 pun -
tos de va cu na ción en aten ción pri ma ria. La re co gi da de los da -
tos se rea li zó me dian te en tre vis ta per so nal por un úni co in ves ti -
ga dor.

Re sul ta dos. La tasa de par ti ci pa ción fue del 93,5% (43/46). 
En to dos los ca sos exis tía ter mó me tro de má xi ma y mí ni ma y
re gis tro men sual de la tem pe ra tu ra. Se ob ser vó una tem pe ra tu ra 
ina de cua da en tres oca sio nes (6,97%). El por cen ta je de pro fe -
sio na les que co no cía el efec to que la con ge la ción pro du cía so -
bre las va cu nas fue muy di ver so: 53.5%, 51.2%, 44.2% y
53.5% para dif te ria-té ta nos-per tus sis (DTP), he pa ti tis B
(VHB), po lio oral (VPO) y ru béo la-sa ram pión-pa pe ras (RSP)
res pec ti va men te. Y sólo el 32% co no cía el test de agi ta ción.

Con clu sión. La for ma ción de los pro fe sio na les so bre el
efec to que las al tas tem pe ra tu ras oca sio nan en las va cu nas era
co rrec ta, pero es ne ce sa rio re for zar su for ma ción so bre la ines -
ta bi li dad que pre sen tan los pre pa ra dos ad sor bi dos cuan do se
so me ten a con ge la ción.

Pa la bras Cla ve: Va cu nas. Aten ción pri ma ria de sa lud.
Per so nal sa ni ta rio. Con trol de ca li dad. Ca de na del frío.

ABSTRACT

Vaccine Storage Cold Chain at Primary 
Care Centers in one Area of Madrid:
Keeping the Chain Intact and Degree

of Knowledge

Back ground: Vac ci nes are heat-la bi le me di ca tions, and to
gua ran tee their im mu no ge ni city and sa fe guar ding ef fec ti ve -
ness as part of im mu ni za tion pro grams, it is ab so lu tely es sen -
tial that the «Cold Chain» go un bro ken. Fun da men tal the re to is
the per son nel res pon si ble for the vac ci nes, who must know the
sta bi lity-re la ted cha rac te ris tics of each pre pa ra tion so as to pre -
vent hand ling errors. The pur po se of this study was that of as -
cer tai ning how the cold chain is kept in tact in pri mary care
systems in one healt hca re area of the Au to no mous Com mu nity
of Ma drid, as well as de ter mi ning the de gree of in for ma tion
pos ses sed by tho se res pon si ble for vac ci nes as far as their
heat-sta bi lity is con cer ned.

Met hods. A cross-sec tio nal study has been made at 46 pri -
mary care vac ci na tion points. The data was gat he red by means
of a per so nal in ter view by one sin gle re sear cher.

Re sults. The par ti ci pa tion rate was 93.5% (43/46). In all
ca ses, the re was a ma xi mum and mi ni mum ther mo me ter and
monthly tem pe ra tu re re cord. An un sui ta ble tem pe ra tu re was
found in three ca ses (6.97%). The per cen ta ge of pro fes sio nals
who were awa re of the ef fect free zing has on vac ci nes va ried
greatly: 53.5%, 51.2%, 44.2% and 53.5% for diph the ria-te ta -
nus-per tus sis (DTP), he pa ti tis B (HBV), oral po lio (OPV) and
meas les-mumps-ru be lla (MMR) res pec ti vely. And only 32%
were fa mi liar with the sha ke test.

Con clu sion. The pro fes sio nals were found to be pro perly
trai ned re gar ding the ef fect which high tem pe ra tu res have on
vac ci nes, but it is ne ces sary for their trai ning with re gard to the
ins ta bi lity of ad sor bed pre pa ra tions when fro zen must be furt -
her streng the ned.

Key words: Vac ci nes. Pri mary health care. Healt hca re pro -
fes sio nals. Cold Chain. Qua lity con trol.
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INTRODUCCIÓN

En nues tro país los pro gra mas de in mu ni -
za ción se de sa rro llan en el ám bi to de la
aten ción pri ma ria de sa lud, pues to que es el
pun to ini cial de con tac to en tre el ciu da da no
y el sis te ma sa ni ta rio. Esto re por ta be ne fi -
cios im por tan tes tan to en ac ce si bi li dad
como en co ber tu ra, cons ti tu yen do la va cu -
na ción una ac ti vi dad esen cial de los equi pos 
de aten ción pri ma ria.

Actual men te dis po ne mos de un am plio
nú me ro de va cu nas que son se gu ras y efec ti -
vas, pro pie da des que, sin em bar go, no son
su fi cien tes para ga ran ti zar la efi cien cia de
los pro gra mas de va cu na ción. Es im pres cin -
di ble que di chas va cu nas sean ac ce si bles a
la po bla ción dia na y ade más que lle guen en
per fec to es ta do de con ser va ción, de for ma
que se po dría ga ran ti zar tan to su in mu no ge -
ni ci dad como su efi ca cia pro tec to ra1,2.

La es ta bi li dad de las va cu nas pue de ver se
afec ta da por múl ti ples fac to res (luz, tem pe -
ra tu ra, hu me dad, cepa va cu nal) que pue den
oca sio nar la pér di da de ca pa ci dad in mu ni -
zan te, de for ma acu mu la ti va e irre ver si ble,
in cre men tán do se con el tiem po de ex po si -
ción a di chos fac to res3-5.

El ca rác ter ter mo sen si ble de las va cu nas,
que hace ne ce sa rio su con ser va ción en tre
2-8ºC, pue de com pro me ter su efec ti vi dad si
se pro du cen erro res du ran te su trans por te,
al ma ce na mien to y ma ni pu la ción, sien do por 
tan to im pres cin di ble una co rrec ta pla ni fi ca -
ción lo gís ti ca de los pro gra mas de in mu ni -
za ción, así como el ade cua do man te ni mien -
to de la ca de na del frío du ran te todo el pro -
ce so. En este sen ti do, la bi blio gra fía re co ge
dis tin tos es tu dios en los que se res pon sa bi li -
za a la ina de cua da con ser va ción y ma ni pu -
la ción de las va cu nas como la po si ble cau sa
de ca sos de sa ram pión en per so nas in mu ni -
za das en Ca na dá6,7. Chen ar gu men ta ba que
la exis ten cia de de fi cien cias en el man te ni -
mien to de la ca de na del frío pue de ser con si -
de ra da como una de las cin co po si bles cau -
sas del bro te de dif te ria en la an ti gua Unión

So vié ti ca en 19908; y más re cien te men te
Gold en Aus tra lia de tec tó un in cre men to
con si de ra ble de los cos tes de una cam pa ña
de va cu na ción de adul tos fren te a té ta nos y
dif te ria, de bi do a la con ge la ción de los pre -
pa ra dos por un in co rrec to al ma ce na mien to
de los mis mos9.

Si bien la es ta bi li dad de las va cu nas ate -
nua das se ve com pro me ti da fun da men tal -
men te por su ex po si ción a tem pe ra tu ras su -
pe rio res a 8ºC, las in fe rio res a 0ºC pue den
inac ti var por con ge la ción dis tin tas va cu nas,
en ge ne ral to das las que lle van ad yu van -
te4,8,14. En este tipo de va cu nas ad sor bi das es
pre ci so ob ser var siem pre su as pec to ex ter no 
y rea li zar la prue ba de agi ta ción an tes de su
ad mi nis tra ción, con el fin de com pro bar si
ha flo cu la do, que dan do en este caso la va cu -
na inac ti va da4,15. Espe cial cui da do re quie re
la va cu na fren te al vi rus de he pa ti tis B cuyo
pun to de con ge la ción se si túa en los
–0,5ºC15, sien do por el con tra rio una de las
va cu nas más es ta bles a al tas tem pe ra tu ras,
lo que se gún Otto12 per mi ti rá en un fu tu ro
pró xi mo que su al ma ce na mien to y trans por -
te pue da rea li zar se sin ne ce si dad de la ca de -
na del frío.

El úni co mé to do que en la ac tua li dad nos
per mi te ga ran ti zar la in mu no ge ni ci dad y
efi ca cia pro tec to ra de una va cu na des de su
ela bo ra ción has ta su ad mi nis tra ción, es el
man te ni mien to de la ca de na del frío. Para
que ésta sea ope ra ti va es ne ce sa rio que los
pro fe sio na les im pli ca dos en sus dis tin tas fa -
ses, al ma ce na mien to, trans por te y ad mi nis -
tra ción, ten gan una for ma ción ade cua da so -
bre la ter mo la bi li dad de los pro duc tos que
ma ni pu lan.

Si bien es cier to que el man te ni mien to de
la ca de na del frío cuen ta, a prio ri, en nues -
tro ám bi to con to dos los me dios ne ce sa rios
y su fi cien tes para ga ran ti zar la per fec ta ma -
ni pu la ción de las va cu nas, no es anec dó ti co, 
pero si preo cu pan te, ver re fle ja dos en la li te -
ra tu ra dis tin tos es tu dios rea li za dos re cien te -
men te en paí ses in dus tria li za dos6,9,16-20, que
evi den cian se rios pro ble mas du ran te el al -
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ma ce na mien to y ma ni pu la ción de las mis -
mas en los pun tos de va cu na ción, así como
se rias de fi cien cias en el ni vel de for ma ción
del per so nal res pon sa ble de la ca de na del
frío21, 22. En este sen ti do, ya Bis hai en
199217, en un es tu dio rea li za do en Ca li for -
nia, men cio na ba que el 36% de los res pon -
sa bles de va cu nas en los pun tos de ad mi nis -
tra ción des co no cían que la con ge la ción po -
día inac ti var de ter mi na dos pre pa ra dos.

Ante es tos he chos, nos pre gun ta mos qué
su ce de en nues tro me dio. Para res pon der a
este in te rro gan te rea li za mos el pre sen te es -
tu dio con el ob je ti vo de co no cer cómo se
rea li za el man te ni mien to de la ca de na del
frío en Equi pos de Aten ción Pri ma ria (EAP) 
de un área sa ni ta ria de la Co mu ni dad Au tó -
no ma de Ma drid, así como va lo rar el gra do
de in for ma ción del res pon sa ble de va cu nas
con res pec to a la ter mo la bi li dad de las mis -
mas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Du ran te el pe rio do de tiem po com pren di -
do en tre mayo y ju nio de 2000 se ha lle va do
a cabo un es tu dio trans ver sal en los 46 pun -
tos de va cu na ción de aten ción pri ma ria de
sa lud, per te ne cien tes a un área sa ni ta ria de
Ma drid. Pre via men te a su ini cio se ob tu vo la 
au to ri za ción per ti nen te de la Di rec ción para
su rea li za ción.

Di cha área sa ni ta ria se en cuen tra ubi ca da
geo grá fi ca men te en la zona su res te de la
Co mu ni dad de Ma drid, es tan do dis tri bui da
en cua tro dis tri tos, tres ur ba nos y uno de es -
truc tu ra mix ta ur ba no-ru ral, y pro por cio na
asis ten cia sa ni ta ria a 615.287 ha bi tan tes, de
los cua les 88.352 eran me no res de 14 años.

Para la re co gi da de la in for ma ción se di -
se ñó un cues tio na rio que cons ta ba de 30
items (ane xo 1), di vi di do en dos par tes; la
pri me ra nos per mi ti ría re co ger los da tos re -
fe ren tes al man te ni mien to de la ca de na del
frío en los pun tos de va cu na ción y la se gun -

da nos re fle ja ría el gra do de in for ma ción del 
res pon sa ble de va cu nas so bre la ter moes ta -
bi li dad de las mis mas, así como el ni vel de
co no ci mien to so bre las nor mas de ac tua ción 
re co men da das por la Con se je ría de Sa lud de 
la Co mu ni dad de Ma drid ante cual quier pro -
ble ma du ran te su con ser va ción23. Di cho
cues tio na rio ha bía sido va li da do en un es tu -
dio pi lo to efec tua do con an te rio ri dad en
otros cen tros de va cu na ción.

La re co gi da de los da tos se rea li zó me -
dian te la vi sua li za ción del in te rior del fri go -
rí fi co y a tra vés de en tre vis ta per so nal es tan -
da ri za da. Con el fin de mi ni mi zar el ses go
de mala cla si fi ca ción, he mos de pun tua li zar
que tan to la en tre vis ta como la ins pec ción
del fri go rí fi co, fue rea li za da en to dos los ca -
sos por el mis mo in ves ti ga dor, ga ran ti zán -
do se en todo mo men to la con fi den cia li dad
de los da tos. Así mis mo, la re co gi da de la
in for ma ción en to dos los pun tos de va cu na -
ción se lle vó a cabo en un pe río do de 35
días, no exis tien do por tan to va ria cio nes ni
es ta cio na les ni asis ten cia les, que pu die ran
in ter fe rir en los re sul ta dos ob te ni dos24.

Du ran te la ins pec ción vi sual del fri go rí fi -
co se re gis tra ron los si guien tes da tos: tem -
pe ra tu ra que mar ca ba el ter mó me tro de má -
xi mas y mí ni mas, ubi ca ción de los via les de
va cu na en su in te rior y/o en la puer ta del
mis mo, pre sen cia de via les ca du ca dos y/o
abier tos, exis ten cia de acu mu la do res de frío
y/o bo te llas de sue ro sa li no para ga ran ti zar
la tem pe ra tu ra óp ti ma del fri go rí fi co y pre -
sen cia/au sen cia de ali men tos o be bi das. Así
mis mo se re ca ba ba in for ma ción es pe cí fi ca
so bre la exis ten cia de ave rías en el fri go rí fi -
co o cor tes en el su mi nis tro eléc tri co en el
pun to de va cu na ción en los úl ti mos doce
me ses.

El aná li sis de los da tos se rea li zó me dian -
te el pro gra ma SPSS 10.025, que nos per mi -
tió el cálcu lo y com pa ra ción de las fre cuen -
cias y me dias de las dis tin tas va ria bles en tre
zo nas ur ba nas y ru ra les. Se con si de ró como
ni vel de sig ni fi ca ción aque llos va lo res de p
<0,05.
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RESULTADOS

De los 46 res pon sa bles de va cu nas con -
tac ta dos, 43 par ti ci pa ron en el es tu dio, ob te -
nien do una tasa de par ti ci pa ción del 93,5%;
de ellos 25 (58,14%) de sa rro lla ban su ac ti -
vi dad asis ten cial en zo nas ur ba nas y 18
(41,86%) en zo nas ru ra les.

La me dia de edad de los par ti ci pan tes fue
de 41,56±8,85 años, con una edad mí ni ma
de 24 años y una má xi ma de 60 años, no
exis tien do di fe ren cias en tre zo nas ur ba nas y 
ru ra les. El 72,1% de la po bla ción per te ne cía 

al sexo fe me ni no, por cen ta je que se in cre -
men ta al 92% en los cen tros ur ba nos y des -
cien de al 44,4% en los ru ra les. El 97,7% de
los pro fe sio na les res pon sa bles de la ca de na
del frío era per so nal de en fer me ría, exis tien -
do en el 93% de los pun tos de va cu na ción
(40/43) una úni ca per so na res pon sa ble.

Como se ha men cio na do en el apar ta do de 
ma te rial y mé to dos, el cues tio na rio re co gía
in for ma ción so bre el man te ni mien to de la
ca de na del frío en los pun tos de va cu na ción, 
que dan do ex pre sa dos en la ta bla 1 los da tos
más re le van tes.
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Tabla 1

Características del frigorífico utilizado para el almacenamiento de las vacunas en los 43 puntos de vacunación estudiados

Va ria ble

Pun tos de Va cu na ción

To tal
(N.º=43)

Urba nos
(N.º=25)

Ru ra les
(N.º=18)

Tipo de Fri go rí fi co
 Do més ti co   27 (62,8%)    11 (44%)   16 ( 88,9%)
 Sa ni ta rio   16 (37,2%)    14 (56%)    2 ( 11,1%)
Uti li za ción del Fri go rí fi co
 Exclu si vo va cu nas   22 (51,2%)    15 (60%)    7 ( 38,9%)
 Todo me di ca men to ter mo sen si ble   21 (48,8%)    10 (40%)   11 ( 61,1%)
Co ne xión a la red eléc tri ca
 Di rec ta men te   41 (95,5%)    24 (96%)   17 ( 94,4%)
 De ri va cio nes    2 ( 4,7%)     1 ( 4%)    1 (  5,6%)
Co ne xión a red eléc tri ca de emer gen cia
 Sí    1 ( 2,3%)     1 ( 4%)   —
 No   42 (97,7%)    24 (96%)   18 (100%)
Ne ce si dad aper tu ra de fri go rí fi co para leer T.ª
 Sí   40 (93%)    23 (92%)   17 ( 94,4%)
 No    3 ( 7%)     2 ( 8%)    1 (  5,6%)
Dis po ne de alar ma en la puer ta
 Sí    2 ( 4,7%)     1 ( 4%)    1 (  5,6%)
 No   41 (95,3%)    24 (96%)   17 ( 94,4%)
Ave rías úl ti mos 12 me ses
 No   14 (32,6%)     7 (28%)    7 ( 38,9%)
 1 ave ría   22 (51,2%)    16 (64%)    6 ( 33,3%)
 2 ave rías    6 (14,0%)     2 ( 8%)    4 ( 22,2%)
 No sabe    1 ( 5,6%)    —    1 (  5,6%)
Va cu nas si tua das en la puer ta
 Sí    6 (14%)     2 ( 8%)    4 ( 22,2%)
 No   37 (86%)    23 (92%)   14 ( 77,8%)

El 100% de los fri go rí fi cos dis po nían en
su in te rior de ter mó me tro de má xi ma y mí -
ni ma, para cuya lec tu ra era im pres cin di ble

abrir la ne ve ra en el 93% de los ca sos. En el
100% de las oca sio nes exis tía un re gis tro
grá fi co men sual de las tem pe ra tu ras má xi -



mas y mí ni mas al can za das por el fri go rí fi co, 
si bien es cier to que sólo en el 76,7% de los
ca sos se rea li za ban dos lec tu ras dia rias (ini -
cio y fi nal de la jor na da la bo ral). En el mo -
men to de la vi si ta se re gis tró la tem pe ra tu ra
que mar ca ba di cho ter mó me tro y sólo en el
6,97% (3/43) com pro ba mos como ésta no se 
en con tra ba den tro del ran go óp ti mo, en dos
oca sio nes la tem pe ra tu ra era de –1ºC y en
otra +8,5ºC.

En la to ta li dad de los cen tros vi si ta dos se
pro ce día co rrec ta men te en cuan to al man te -
ni mien to de la tem pe ra tu ra en el in te rior del
fri go rí fi co ya que en to dos los ca sos se ob -
ser vó la pre sen cia de acu mu la do res de frío
y/o bo te llas de sue ro, y en aque llos que re -
que rían ser des con ge la dos pe rió di ca men te
se adop ta ban las me di das que ga ran ti za ban
el man te ni mien to de la ca de na del frío du -
ran te el pro ce so. Así mis mo, el 100% de los
res pon sa bles es ta ban per fec ta men te in for -
ma dos de las nor mas de ac tua ción ante cual -
quier pro ble ma sur gi do du ran te el al ma ce -
na mien to de las va cu nas.

Los via les en la ru ti na dia ria eran ex traí -
dos del fri go rí fi co a de man da en el 90,7%
de los cen tros (39/43), y en el 4,7% (2/43)
eran trans por ta dos y man te ni dos has ta el
mo men to de su ad mi nis tra ción en ba teas
con acu mu la do res de frío.

He mos de re sal tar que en 6 fri go rí fi cos
(4 ru ra les y 2 ur ba nos) se ob ser vó la pre sen -
cia de via les si tua dos en la puer ta de la ne -

ve ra, sin em bar go en nin gún caso se cons ta -
tó la pre sen cia de va cu nas ca du ca das ni de
ali men tos y/o be bi das, y en dos pun tos de
va cu na ción ru ra les se en con tra ba en uso un
vial mul ti do sis de va cu na an ti po lio mie lí ti ca
oral que era con ser va do ade cua da men te.

La ta bla 2 re fle ja el gra do de in for ma ción
que el per so nal im pli ca do en la ca de na del
frío po seía so bre la ter moes ta bi li dad de las
va cu nas. La to ta li dad de los en cues ta dos co -
no cía de for ma glo bal la po si ble pér di da de
ac ti vi dad de las va cu nas de bi do a su ex po si -
ción tan to a al tas como a ba jas tem pe ra tu ras. 
Aho ra bien, cuan do se les in te rro gó so bre el
efec to que la con ge la ción po día ge ne rar so -
bre cua tro pre pa ra dos que se ad mi nis tran
sis te má ti ca men te a la po bla ción in fan til
(DTP, VHB, VPO, RSP), me dian te cua tro
cues tio nes in de pen dien tes, nos en con tra mos 
que el por cen ta je de pro fe sio na les que res -
pon die ron ade cua da men te a cada una de
ellas fue: 53,5%, 51,2%, 44,2% y 53,5%
res pec ti va men te (ta bla 2).

El cues tio na rio in cluía una pre gun ta que
re fle ja ba el co no ci mien to del res pon sa ble de 
va cu nas so bre el test de agi ta ción para la de -
tec ción de va cu nas flo cu la das como con se -
cuen cia de su con ge la ción, que nos puso de
ma ni fies to que sólo 14 (32,6%) lo co no cían. 
El 48% de los pro fe sio na les de los cen tros
ur ba nos co no cían di cho test, mien tras que
sólo lo co no cía el 11,1% de los res pon sa bles 
de cen tros ru ra les, sien do esta di fe ren cia es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va (ta bla 2).
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DISCUSIÓN

La tasa de par ti ci pa ción en nues tro es tu -
dio fue del 93,5%, que pue de con si de rar se
como ex ce len te, al me jo rar in clu so los va lo -
res pu bli ca dos por otros au to res en paí ses
de sa rro lla dos7,17,18.

El ob je ti vo prin ci pal de este tra ba jo de in -
ves ti ga ción era eva luar como se rea li za ba el
man te ni mien to de la ca de na del frío en dis -
tin tos pun tos de va cu na ción en aten ción pri -
ma ria de sa lud, ya que como he mos co men -
ta do, es en este ám bi to don de fun da men tal -

men te se lle va a cabo e in di rec ta men te, el
buen fun cio na mien to de los pro gra mas de
in mu ni za ción. No hay duda de que en pri -
mer lu gar es esen cial va lo rar la fi gu ra del
res pon sa ble de las va cu nas. Este pro fe sio nal 
debe co no cer las ca rac te rís ti cas de ter moes -
ta bi li dad de di chos pre pa ra dos, con el fin de
evi tar erro res du ran te su ma ni pu la ción, y en
caso de pro du cir se ser ca paz de de tec tar los
y sub sa nar los.

A este res pec to, en nues tro tra ba jo el 93% 
de los pun tos de va cu na ción vi si ta dos te nían 
un úni co res pon sa ble y en el res to no más de 
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Tabla 2

Variables que reflejan el grado de información con respecto a la termoestabilidad de las vacunas
* p<0,05

Va ria ble

Pun tos de Va cu na ción

To tal
(N.º=43)

Urba nos
(N.º=25)

Ru ra les
(N.º=18)

Ran go óp ti mo con ser va ción
 2-8.ºC   38 (88,4%)    21 (84%)   17 (94,4%)
 0-8.ºC    2 ( 4,7%)    1 ( 4%)    1 ( 5,6%)
 2-10.ºC    3 ( 7,0%)    3 (12%)   —
Me di da de la Tem pe ra tu ra dia ria
 2 ve ces/día   33 (76,7%)    21 (84%)   12 (66,7%)
 1 vez/día    9 (20,9%)     4 (16%)    5 (27,8%)
 1-2 ve ces/se ma na    1 ( 2,3%)    —    1 ( 5,6%)
Test Agi ta ción
 Co no ce   14 (32,6%)    12 (48%)    2 (11,1%) *
 No co no ce   29 (67,4%)    13 (52%)   16 (88,9%)
Va cu nas en las que debe apli car «test agi ta ción»
 Adsor bi das    3 ( 7,0%)     3 (12%)   —
 Bac te ria nas   10 (23,3%)     7 (28%)    3 (16,7%)
 Ví ri cas    1 ( 2,3%)     1 ( 4%)   —
 No co no ce   29 (67,4%)    14 (56%)   15 (83,3%)
Con ge la ción afec ta va cu na fren te DTP
 No   18 (41,9%)     9 (36%)    9 (50,0%)
 Sí   23 (53,5%)    15 (60%)    8 (44,4%)
 Des co no ce    2 ( 4,7%)     1 ( 4%)    1 ( 5,6%)
Con ge la ción afec ta va cu na fren te VHB
 No   19 (44,2%)     9 (36%)   10 (55,6%)
 Sí   22 (51,2%)    15 (60%)    7 (38,9%)
 Des co no ce    2 ( 4,7%)     1 ( 4%)    1 ( 5,6%)
Con ge la ción afec ta va cu na fren te VPO
 No   19 (44,2%)    14 (56%)   25 (27,8%)
 Sí   22 (51,2%)    10 (40%)   12 (66,7%)
 Des co no ce    2 ( 4,7%)     1 ( 4%)    1 ( 5,6%)
Con ge la ción afec ta va cu na fren te RSP
 No   23 (53,5%)    12 (48%)    11 (61,1%)
 Sí   18 (41,9%)    12 (48%)    6 (33,3%)
 Des co no ce    2 ( 4,7%)     1 ( 4%)    1 ( 5,6%)



dos. Es in du da ble la im por tan cia que pue de
te ner este he cho en la co rrec ta con ser va ción
de es tos pre pa ra dos, má xi me cuan do es tu -
dios se me jan tes, como los de Bis hai17 y
Lidd le19, ya po nían de ma ni fies to que solo
en un 20-38% de los ca sos se po día iden ti fi -
car a un res pon sa ble úni co en los cen tros en -
cues ta dos. En otros es tu dios3, has ta un 5%
de los ca sos no exis tía un res pon sa ble re co -
no ci do y re cien te men te Ha zel ton, en
200120,com pro bó cómo en más del 6% de
los pun tos de va cu na ción ca re cían de res -
pon sa ble, de mos tran do que este dé fi cit está
fuer te men te aso cia do con erro res du ran te el
man te ni mien to de las va cu nas.

En nues tra opi nión, que exis ta un úni co
res pon sa ble y que éste sea ti tu la do sa ni ta rio, 
ava la ría a prio ri una ade cua da for ma ción y
pro fe sio na li dad de los en cues ta dos para ha -
cer se car go del con trol y man te ni mien to de
los pre pa ra dos va cu na les. Por otro lado, he -
mos de re sal tar que to dos los en cues ta dos
es ta ban muy sen si bi li za dos so bre la im por -
tan cia de la co rrec ta con ser va ción de es tos
pre pa ra dos y su pa pel para que esto sea así.

No obs tan te, he mos de tec ta do al gu nas de -
fi cien cias en cier tos as pec tos que po drían in -
ci dir en la efec ti vi dad de los pro gra mas de
va cu na ción. En pri mer lu gar la ubi ca ción in -
co rrec ta de las va cu nas en el in te rior de los
fri go rí fi cos, ya que en un 14% de las oca sio -
nes las ob ser va mos si tua das en la puer ta de
los mis mos; esta ci fra prác ti ca men te du pli ca
(8%) a la re se ña da por De Cam po en un es tu -
dio efec tua do en Aus tra lia22.

En se gun do lu gar, en tres oca sio nes de -
tec ta mos des via cio nes en la tem pe ra tu ra que 
mar ca ba el ter mó me tro en el mo men to de la
vi si ta (en 2 era in fe rior a 0ºC; en uno de los
ca sos era una si tua ción rei te ra da que se ha -
bía pues to en co no ci mien to de los su pe rio -
res, y en otro de los pun tos de va cu na ción el
fri go rí fi co mar ca ba 8,5ºC).

En ter cer lu gar, en re la ción con la in for -
ma ción que el res pon sa ble po seía con res -
pec to a la ter moes ta bi li dad de las va cu nas,

la to ta li dad de los pro fe sio na les te nían muy
cla ro que la va cu na de po lio oral es la más
sen si ble a los cam bios de tem pe ra tu ra, lo
que re ve la la efi ca cia de la in for ma ción que
han ve ni do re ci bien do en este sen ti do. Pero
por el con tra rio he mos po di do cons ta tar que
se ría re co men da ble in ci dir so bre la ines ta bi -
li dad que pre sen tan las va cu nas ad sor bi das
cuan do se so me ten a con ge la ción, ya que
casi un 50% con si de ra ba que las ba jas tem -
pe ra tu ras no afec ta ban a es tos pre pa ra dos.

Otro pun to a des ta car es el re la ti vo al des -
co no ci mien to de los en cues ta dos so bre el
de no mi na do «test de agi ta ción», ya que sólo 
el 32% de los mis mos afir mó co no cer lo, a
pe sar de tra tar se de un pro ce di mien to sen ci -
llo y de fá cil apli ca ción, que aler ta in me dia -
ta men te so bre la po si bi li dad de que un de -
ter mi na do vial se haya inac ti va do por ex po -
si ción a ba jas tem pe ra tu ras4,14.

En ge ne ral, los re sul ta dos de nues tro tra -
ba jo ma ni fies tan una alto cum pli mien to de
las re co men da cio nes para el al ma ce na mien -
to de las va cu nas, a di fe ren cia de lo ob ser va -
do en otros es tu dios na cio na les e in ter na cio -
na les3, 9,26, don de las nor ma ti vas na cio na les
eran cum pli das por un es ca so por cen ta je de
pro fe sio na les.

Ade más, en lo que se re fie re a nues tro
país, es tu dios an te rio res, como el rea li za do
por Fer nan do Valls27, re ve la ban gra ves de -
fi cien cias, in clu so la ine xis ten cia de ter mó -
me tros en el in te rior del fri go rí fi co, lo que
im pe día va lo rar las con di cio nes en que se
en con tra ban las va cu nas. Un es tu dio pos te -
rior28 de mos tra ba que sólo el 80% de los
fri go rí fi cos te nían ter mó me tro in te rior y
sólo en 7,69% de los ca sos se rea li za ba un
con trol dia rio co rrec to de la tem pe ra tu ra.
Estas ca ren cias coin ci dían cla ra men te tam -
bién con los re sul ta dos de otros es tu dios si -
mi la res rea li za dos en paí ses de sa rro lla -
dos3,6,16,18,22.

Por otra par te, en los 43 pun tos de va cu na -
ción vi si ta dos en nues tro tra ba jo, el fri go rí fi -
co se des ti na ba ex clu si va men te a la con ser -
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va ción de las va cu nas y me di ca men tos ter -
mo sen si bles. En nin gún caso se vi sua li zó el
al ma ce na mien to con jun to de ali men tos o be -
bi das ni otros pro duc tos quí mi cos. Esto con -
tras ta con lo apre cia do por otros au to res16

quie nes de tec ta ban la pre sen cia de es tos pro -
duc tos has ta en el 62% de los apa ra tos vi si ta -
dos. Evi den te men te esto po dría ex pli car las
es ca sas des via cio nes (6,97%) del ran go óp ti -
mo de tem pe ra tu ra de tec ta das por no so tros,
es pe cial men te si las com pa ra mos con los da -
tos de otros au to res que re gis tran lec tu ras
anó ma las has ta en el 75% de los fri go rí fi cos
mo ni to ri za dos3. Estos da tos co bran aún ma -
yor re le van cia si te ne mos pre sen te que los re -
cur sos ma te ria les de los que se dis po nía pre -
sen ta ban im por tan tes ca ren cias, como es el
he cho de que me nos del 40% de los fri go rí fi -
cos eran mo de los es pe cí fi ca men te sa ni ta rios, 
sólo en tres oca sio nes era po si ble vi sua li zar
la tem pe ra tu ra sin ne ce si dad de abrir el fri go -
rí fi co y tan sólo en un pun to de va cu na ción el 
fri go rí fi co es ta ba co nec ta do a una red eléc tri -
ca de emer gen cia.

Por todo ello, cree mos ne ce sa rio re co -
men dar el re for za mien to de la in for ma ción
y for ma ción de los res pon sa bles de va cu nas
so bre la ines ta bi li dad de es tos pre pa ra dos,
so bre todo fren te a la con ge la ción. Y por su -
pues to ade cuar al pro gre si vo au men to de la
im por tan cia de los pro gra mas de in mu ni za -
ción los re cur sos ma te ria les que no se han
adap ta do con ve nien te men te a las nue vas ne -
ce si da des.
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ANE XO 1

Protocolo para evaluar la cadena del frío en los equipos de atención primaria

N.º Entre vis ta: Fe cha:

Sexo: Edad:

Fri go rí fi co

 1. El fri go rí fi co es de uso:

c Exclu si vo para va cu nas

c Exclu si vo para me di ca men tos ter mo sen si bles

c Otros usos. Espe ci fi car

 2. El fri go rí fi co se en cuen tra co nec ta do a la red:

c Di rec ta men te

c Me dian te de ri va cio nes

 3. ¿Dis po nen de Dis po si ti vo de Alar ma para de tec tar fa llos en el su mi nis tro eléc tri co? :

c Sí, Espe ci fi car .................................................

c No

 4. ¿El fri go rí fi co se en cuen tra co nec ta do al cir cui to de emer gen cia del cen tro de ma ne ra 
que en caso de cor te de su mi nis tro eléc tri co con ti núe re ci bien do co rrien te? :

c Sí

c No

 5. El con trol de la Tem pe ra tu ra de su fri go rí fi co se rea li za me dian te:

c Ter mó me tros de má xi ma y mí ni ma

c Ter mó me tros con ven cio na les

c Sin ter mó me tro

 6. Para rea li zar la lec tu ra del ter mó me tro, ¿es ne ce sa rio abrir la ne ve ra?:

c Sí

c No
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 7. El con trol de la Tem pe ra tu ra se rea li za:

c 2 ve ces al día

c 1 vez al día

c 1-2 ve ces a la se ma na

c 1 vez al mes

c No se rea li za mo ni to ri za ción de la tem pe ra tu ra

 8. ¿El fri go rí fi co dis po ne de alar ma en la puer ta que im pi da que ésta que de abier ta ac ci -
den tal men te?:

c Sí

c No

 9. ¿El fri go rí fi co dis po ne de al gún mé to do para man te ner la tem pe ra tu ra en el in te rior?:

c Bo te llas de agua o so lu ción sa li na en el com par ti men to in fe rior

c Bol sas Ice-pack en el com par ti men to in fe rior

c Otros. Espe ci fi car

c No re quie re

10. Si el fri go rí fi co ne ce si ta des con ge la ción pe rió di ca, ¿qué pro ce di mien to si gue?:

c Uti li za ción de otro fri go rí fi co

c Uti li za ción de ne ve ras por tá ti les con acu mu la do res

c No re quie re des con ge la ción

11. En caso ne ce sa rio dis po ne de con ge la dor para man te ner las bol sas Ice-park:

c Sí

c No

12. Tem pe ra tu ra del fri go rí fi co cuan do se rea li za la vi si ta: ......

13. Las va cu nas se en cuen tran si tua das en:

c Ban de jas cen tra les, se pa ra das de las pa re des

ANE XO 1 (continuación)

Pro to co lo para eva luar la ca de na del frío en los equi pos de aten ción pri ma ria
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c En la puer ta

c Otras lo ca li za cio nes

14. La ubi ca ción de las va cu nas en el fri go rí fi co se rea li za en fun ción de:

c Ni vel de ocu pa ción

c Ter moes ta bi li dad de la va cu na

c La fe cha de ca du ci dad de la va cu na

c Ter moes ta bi li dad de la va cu na y fe cha de ca du ci dad

15. Pre sen cia de ali men tos / be bi das en fri go rí fi co:

c Sí

c No

16. Pre sen cia de ali men tos be bi das en con ge la dor:

c Sí

c No

17. Pre sen cia de va cu nas ca du ca das:

c Sí

c No

18. ¿Se en cuen tran dis tin tos via les abier tos de una mis ma va cu na en el fri go rí fi co?

c Sí

c No

19. El res pon sa ble de la ca de na del frío es:

c Una per so na con cre ta

c Más de una per so na

20. La ti tu la ción del res pon sa ble es:

c Me di ci na

c ATS/DUE

ANE XO 1 (continuación)

Pro to co lo para eva luar la ca de na del frío en los equi pos de aten ción pri ma ria
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c Au xi liar

c Otros. Espe ci fi car

21. ¿Se re gis tra la Tem pe ra tu ra dia ria men te en las grá fi cas men sua les? :

c Sí

c No

22. ¿Du ran te el úl ti mo año ha su fri do al gún tipo de ave ría el fri go rí fi co?

c Nun ca

c Una vez

c Más de una vez

23. ¿Co no ce Ud. las Nor mas de Actua ción re co men da das ante un pro ble ma en la con ser -
va ción de las va cu nas? :

c Sí

c No

24. ¿Qué ran go de Tem pe ra tu ra con si de ra óp ti mo para la con ser va ción ade cua da de la
ma yo ría de las va cu nas?

c 2.º - 8.ºC

c 0.º - 8.ºC

c 2.º -10.ºC

25. Las va cu nas pier den ac ti vi dad por la ex po si ción:

c A al tas Tem pe ra tu ras

c A al tas y ba jas Tem pe ra tu ras

c No se al te ran con los cam bios de Tem pe ra tu ra

26. ¿Co no ce el test de agi ta ción y para que se apli ca?

c Sí

c No

ANE XO 1 (continuación)

Pro to co lo para eva luar la ca de na del frío en los equi pos de aten ción pri ma ria
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27. ¿Po dría de cir me cuál/es de las si guien tes va cu nas ven mo di fi ca da su efi ca cia cuan do
se al ma ce nan a Tem pe ra tu ra in fe rior a 0ºC?

c Va cu na an ti te tá ni ca

c Va cu na an tihe pa ti tis B

c Va cu na de po lio oral

c Va cu na tri ple ví ri ca (RSP)

28. Du ran te la jor na da dia ria de va cu na ción, los via les de las di fe ren tes va cu nas que se
apli can se con ser van:

c En el fri go rí fi co

c So bre la mesa de tra ba jo, para agi li zar la ad mi nis tra ción de la va cu na

29. ¿Con qué pe rio di ci dad se rea li za el pe di do de va cu nas fue ra de cam pa ñas va cu na les?:

c Men sual

c Bi men sual

c A de man da

c Otros, es pe ci fi car........................................

30. Cuan do se re ci be el pe di do de va cu nas se rea li za al gu na de las si guien te com pro ba -
cio nes:

c Com pro ba ción tipo de va cu nas y nú me ro de do sis re ci bi das se co rres pon den con los
so li ci ta dos

c Com pro ba ción del es ta do y eti que ta je de los via les de las va cu nas.

c Ve ri fi ca ción de los in di ca do res de tiem po y tem pe ra tu ra.

c Se rea li zan las tres com pro ba cio nes an te rior men te ci ta das.

c No se rea li za nin gu na com pro ba ción.

ANE XO 1 (continuación)

Pro to co lo para eva luar la ca de na del frío en los equi pos de aten ción pri ma ria


