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Objetivos

• Presentar conceptos nuevos en el 
almacenamiento de las vacunas.

• Revisar algunos puntos críticos en el 
almacenamiento de vacunas.

• Estimar capacidades de almacenamiento de 
vacunas.



Requieren mantenerse dentro de
rangos de temperatura estables de
refrigeración con el propósito de
asegurar su calidad inmunológica.

VACUNAS
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Tiempo y temperatura de conservación de las 
vacunas en los niveles de la cadena de frío

Para  conservar la potencia de las 
vacunas es necesario que el personal 
de salud este informado de los 
procedimientos a cumplir.



Sensibilidad de las vacunas al calor y 
estabilidad térmica

✓ La exposición a bajas temperaturas de vacunas sensibles a
congelamiento pueden deteriorarlas. Irreversible

✓ La exposición a temperaturas superiores de vacunas sensibles al
calor tiene efecto de pérdida de potencia. Acumulativo

✓ Algunas vacunas liofilizadas no tienen preservantes, una vez
reconstituidas deben utilizarse durante un período máximo de seis
horas o de acuerdo con la recomendación del laboratorio
productor

✓ Los diluyentes pueden refrigerarse entre +2 °C a + 8 °C, pero no
deben congelarse



Nivel Central Regional Local

Vacunas 6 a 12 meses 3 a 6 meses 1 a 3 meses 

VPO polio oral De -15 °C a – 25 °C 
De +2 °C a +8 

°C 

BCG 

Conservar estas vacunas entre -15 °C y -25 °C

Pueden conservarse temporalmente entre

+2 °C y +8 °C

ATENCIÓN: ¡Los diluyentes NO deben

congelarse!

De +2 °C a +8 °C 

Sarampión, rubéola y parotiditis

Sarampión y rubéola

Fiebre amarilla

Hib, liofilizada

Varicela

Meningococo

De +2 °C a +8 °C 

No congelar 

Hepatitis A

Hepatitis B

DPT- hepatitis B 

DPT - hepatitis B- Hib, líquida

Hib, líquida

DPT

DT /Td

Neumococo

Rotavirus

VPH (virus del papiloma humano) 

Influenza estacional, virus vivos atenuados

Influenza estacional virus inactivados 

VPI polio inactivada

Rabia humana, células vero 

Cadena de Frío tradicional 



Temperaturas de 
refrigeración

De +2°C a 8°C

Temperaturas de 
Congelación

De -15 °C a – 25 °C 

Evaluación del 
rendimiento de una 

vacuna después de una 
exposición a corto plazo 
a cualquier temperatura 
por encima de la cadena 
de frío tradicional de 2 a 

8 ° C, que permitiría 
mejorar el accesos a la 

vacunación.

Vacunas autorizadas 
para su uso bajo ECTC

Enfoque innovador para 
el manejo de vacunas 

que permite mantener 
las vacunas a 

temperaturas fuera de la 
cadena de frío 
tradicional de 

+ 2 ° C a + 8 ° C
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Tradicion
al En 

VIGENCIA

Condiciones de 
temperatura 
controlada 
extendida 

(ECTC)

Cadena De 
Temperatura 
Controlada 

(CTC) 

Nuevas modalidades, en escenarios puntuales y con previa 
autorización de las Agencias Reguladoras Nacionales



Relación de ECTC  Y CTC



Criterios programáticos para que una 
vacuna se use en CTC:

– La vacuna debe usarse en una campaña o en un entorno
de estrategia especial.

– La vacuna debe ser capaz de tolerar temperaturas
ambiente de al menos + 40 ° C durante un mínimo de tres
días y debe ir acompañada de:

–un monitor de vial de vacuna (VVM) en cada vial, y

–un indicador de umbral máximo en cada envase de
vacuna.

–La vacuna debe estar autorizada para su uso en
CTC por las autoridades reguladoras pertinentes,
con una etiqueta que especifique las condiciones.

Fuente: Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/


CTC
• Virus del papiloma humano (VPH);
• Vacuna oral contra el cólera (OCV); 
• Vacuna de toxoide tetánico 

(incluida la vacuna TT [toxoide 
tetánico], 

• vacuna Td [dosis baja de difteria 
tetánica] 

• Otras TT-CV [vacunas que 
contienen toxoide tetánico]) y; 

• Dosis de nacimiento de la vacuna 
contra la hepatitis B (HepB-BD).

•Actualmente, la OMS precalifica dos 
vacunas para el uso de CTC. 

•Men MenAfriVac® (vacuna contra la 
meningitis A) del SII nstituto del Suero de 
India está etiquetado para permitir su uso 
en temperaturas de hasta 40 ° C durante 
cuatro días. 
•Gardasil®4 de Merck (vacuna 
cuadrivalente contra el VPH) está 
etiquetada para permitir su uso a 
temperaturas de hasta 42 ° C por tres días. 

Simplificar logística y costos asociados
Disminución del riesgo de daños por congelación 

Mejorar la cobertura y la equidad de inmunización
Mejorar  condiciones de trabajo para los vacunadores



Actividades requeridas para una 
Gestión efectiva de las vacunas 

— Emplear Buenas prácticas de almacenamiento y transporte.

— Procedimientos de ingreso de vacunas e insumos 

— Infraestructura adecuada, edificios, medio de transporte, 
equipos. Inventario de CDF

— Establecer sistemas de monitoreo de la temperatura

— Sistema de mantenimiento preventivo y correctivo. 

— Sistema de Información (manejo de stock)

— Procesos estandarizados para la distribución

— Gestión de adquisición (Planificación, stock estratégico, etc)

— Conocer la capacidad de almacenamiento de vacunas e 
insumos (inventarios)

Procesos 
sistematizados 
y escritos en 
todos los 
niveles 



Buenas prácticas de almacenamiento y 
transporte

• Regulación de las ARN

• Colegios farmacéuticos  

• Guías de la OPS/OMS

https://www.who.int/immunization/documents/IIP2015_Module2.pdf
https://www.who.int/countries/eth/areas/immunization/epi_logistics/en/ind
ex1.html

https://www.who.int/immunization/documents/IIP2015_Module2.pdf
https://www.who.int/countries/eth/areas/immunization/epi_logistics/en/index1.html


Inventario de CDF

• Primer Método: Visitas regulares de los técnicos de
la Cadena de Frío a las Unidades de Salud.

• Segundo Método: Inventario del Responsable del PAI
usando una planilla de inventario.

• Tercer Método: Recolectar la información durante el
abastecimiento de las vacunas en las Unidades de
Salud.



Inventario equipamiento 

NIVEL NACIONAL

NIVEL Subnacional

NIVEL MUNICIPIO

NIVEL PUESTO DE SALUD

Mínimo 2 veces al año.

Mínimo 3 veces al año.

Durante cualquier visita de
supervisión.

Mínimo 1 vez al año.

Localización de los equipos –Características: Tipo, marca, número de serie y modelo
del equipo - Años de instalación -Estado funcional del equipo - Origen - Fuente de
energía usada - Capacidad, etc



Monitoreo de la temperatura

La temperatura dentro de los 
equipos no es homogénea
Relacionada con la temperatura del 
ambiente
Características del equipo
—Mapeo de la temperatura 
(cámaras) 
—Monitoreo manual de la 
temperatura.
—Monitoreo continuo  y sistemas 
de alarmas.
—Calibración de los dispositivos de 
medición de la temperatura.



Tipos de mantenimiento

• Mantenimiento preventivo, se practica 
periódicamente (revisión técnica y limpieza 
de los equipos y dispositivos)

• Mantenimiento correctivo, tareas de 
reparación cuando un equipo presenta 
problemas de funcionamiento



¿Cuánto necesito?

Manejo de Stock :

Contar con una cantidad de productos e 
insumos  disponible para su uso cuando 
se lo requiera.

Inventario 
insuficiente

Escaseces & 
desabastecimientos

Desperdicio 
de recursos

Exceso de 
inventario

•Espacio insuficiente
•Almacenamiento 
inadecuado



Parámetros para manejo de stock

No exceder el 
inventario máximo 

en más de 10%

No bajar del nivel del 
inventario de 

seguridad de menos 
de 10 %

– Inventario de seguridad: previsión que se hace para cubrir 
circunstancias imprevistas

– Nivel de re-solicitud: nivel al cual se debe colocar un pedido

– Inventario máximo: suma del inventario de seguridad y demanda 
del intervalo de suministro



Equipos apropiados para almacenar y transportar la 
vacuna:

✓ Capacidad de 
almacenamiento
❑ ECF disponible

❑ Capacidad adecuada del ECF

✓ Fuente de energía
❑ Con conexión a la red

❑ Sin conexión a la red

✓ Costo total del ciclo de vida

Conocer la capacidad de 
almacenamiento de vacunas e insumos

La capacidad de almacenamiento refrigerado, almacenamiento en seco y  transporte 
debe ser suficiente para acomodar todas las vacunas e insumos requeridos para el 

programa. 



Considerar todos los insumos 
Capacidad de 

almacenamiento positiva

[+2 a +80C]

Capacidad de 

almacenamiento

[temperatura ambiente]

Recipientes pasivos
(caja frías, termos portavacunas, 

etc.)

Capacidad de 

congelación/enfriamiento 

de los paquetes con agua

Capacidad de transporte

Capacidad de 

almacenamiento negativa

[-15 a -250C]

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://static.traderscity.com/board/userpix15/15940-ice-pack-freezers-hospitals-1.jpg&imgrefurl=http://www.traderscity.com/board/products-1/offers-to-sell-and-export-1/ice-pack-freezers-for-hospitals-43399/&usg=__ZLG3bY4Dy3yB14D6DGYuhKu8B2g=&h=332&w=300&sz=9&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=3lA2u2KnQQ7KQM:&tbnh=119&tbnw=108&ei=PyqeTsrpGqeH4gSatfi9CQ&prev=/search?q=icepack+freezer&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=843&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.medicare-hosquip.co.za/wp-content/uploads/wpsc/product_images/Sibir-vaccine-storage-refrigerators.jpg&imgrefurl=http://www.medicare-hosquip.co.za/products-page/product-range/fluid-warmers-vaccine-fridges/sibir-vaccine-storage-refrigerators/&h=391&w=500&sz=26&tbnid=MBK6zJvzZj92EM:&tbnh=88&tbnw=113&prev=/search?q=picture+of+sibir+refrigerator&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=picture+of+sibir+refrigerator&docid=NubfyoRPfcARoM&hl=en&sa=X&ei=CSOeTrSCPMSt8QPo9MWKCQ&ved=0CCYQ9QEwAw&dur=2343
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-YS_x-2zhwII/Ti4TJWp5l_I/AAAAAAAADYI/QA4HnROgiYo/s1600/Cooler_bags_Freezer_Chiller_Ice_Packs.jpg&imgrefurl=http://6keysoptimalhealth.blogspot.com/2011/07/ice-ice-baby.html&usg=__hBGLv6b3zSJBqoKIaYSqhYOwf1Y=&h=300&w=400&sz=19&hl=en&start=8&zoom=1&tbnid=DzDae--6qemSGM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=PyqeTsrpGqeH4gSatfi9CQ&prev=/search?q=icepack+freezer&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=843&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ademcoindia.com/prodimages/thumb-vacc.jpg&imgrefurl=http://www.ademcoindia.com/index-vacc-carriers.htm&usg=__awdwoXjcncYotogkRECZFuKxGXM=&h=218&w=250&sz=11&hl=en&start=4&zoom=1&tbnid=anlPuCtDEXEe8M:&tbnh=97&tbnw=111&ei=TSWeTua3BKP24QS3xJGhCQ&prev=/search?q=vaccine+carriers+pictures&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=843&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/53/534327/product/534327_abe4459b28cd816914ae97f2d387e929.gif&imgrefurl=http://www.tootoo.com/buy-box_refrigerated_truck/&usg=__kVP_F5zMQWdxxeK_duJu5vRSA5s=&h=300&w=400&sz=61&hl=en&start=9&zoom=1&tbnid=fxriHwX5n1IGrM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=siaeTo3UJ_DY4QSitoCgCQ&prev=/search?q=vaccine+refrigerated+trucks&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=843&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.shopunicef.ca/Pic/L/GOH7.jpg&imgrefurl=http://www.shopunicef.ca/ec/Portal.aspx?CN=32C5B8993DA5&MN=B2039D949889&usg=__3sUQHDWtdxFfc-Pms0vchCkbu6Q=&h=210&w=210&sz=56&hl=en&start=31&zoom=1&tbnid=gKJhSOXR0C3VFM:&tbnh=106&tbnw=106&ei=ly6eTpPpNdHHsgar47GPCQ&prev=/search?q=vaccine+carrier+on+bike&start=20&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=843&tbm=isch&prmd=imvns&itbs=1


• Las vacunas de nueva generación son más voluminosas que las 
vacunas tradicionales, lo cual demanda disponer de mayor  
capacidad de almacenamiento. 

• Los almacenes con exceso de existencias hacen imposible aplicar 
el principio de FEFO (primero en caducar, primero en salir) 

Capacidad de almacenamiento Adecuada

 



Estimación del volumen de almacenamiento 
de las vacunas

• Dos métodos:
✓ Número de dosis de vacuna suministradas
✓ Volumen de vacuna del calendario de vacunación completo (CVC) por 

persona.

• Información requerida para el cálculo del volumen
✓ Poblaciones objetivo
✓ Coberturas de vacunación
✓ Tasa de desperdicio de la vacuna (factor de desperdicio)
✓ Esquema de vacunación (número de dosis requeridas por objetivo)
✓ Volumen: volumen por dosis almacenada (cm3/dosis) Empacado
✓ Periodo de suministro/abastecimiento
✓ Reserva de seguridad



Método-1: 

en base al número total de dosis de vacuna que se van a almacenar:

= No. de dosis suministradas x volumen empacado por dosis

Distrito de XX: 10,000 lactantes < 1 año, cobertura objetivo = 100%, 1 
dosis por lactante.

Dosis anuales totales requeridas para BCG: 10,000x100/(100-50) = 
20,000

Dosis para el suministro mensual: 20,000/12 = 1667

Reserva de seguridad 2 semanas: (1667/4)x2 = 2084 (833.5) 2500.5

Volumen empacado por dosis: 1,2 cm3

Volumen de almacenamiento de BCG: 2084 x 1,2 / 1000 = 3,0 litros

Realice algunos cálculos para todas las otras vacunas usadas y sume 
los resultados para obtener el volumen total de almacenamiento de 
todas las vacunas para un periodo de suministro, más seguridad 



Método-2: Estimación basada en el volumen de vacuna 
requerida por calendario de vacunación completo (CVC)

=Volumen total de vacunas por calendario de 
vacunación completo x población cubierta

Distrito XX: 10.000 niños < 1 año;

Volumen de vacuna por calendario de vacunación completo (cm3): 

BCG: 1x1,2x2 + VOP: 4x2,5x1,23 + DTP: 3x2,5x1,23 + SRP: 1x3x1,6 + TT:
2x2,5x1,23 = 34,8 cm3

Volumen total de vacunas anuales: 34,8/1000x10.000 = 348 litros

Volumen de vacunas para el suministro mensual: (348) /12 + 25% = 36,3 
litros
Nótese que, en los puntos de prestación del servicio, los diluyentes se almacenan en 
la cadena de frío, y deben ser incluidos.



Parámetros no son fijos (depende del contexto), evaluar tendencias. 

Presentación de vacuna Tasa de pérdida

Dosis únicas 5%

2- 5 dosis 10%

10-20 dosis - si frasco abierto se puede usar en sesiones 
subsecuente hasta terminar el frasco o llegar al límite de 
tiempo establecido según la política de ‘frascos abiertos’ 

25%

10-20 dosis - si el frasco abierto debe ser descartado a fin de la 
sesión/ día 

40%

20 dosis o más - si el frasco abierto debe ser descartado a fin de 
la sesión/día 

30%

Tasa de Pérdida



Mida el Largo, Ancho y altura del 
refrigerador (bruto) o de cada estante 
(neto)

Se requiere espacio entre las cajas para la 
circulación de aire y la manipulación

Volumen de almacenamiento    vs 
capacidad de almacenamiento

Largo

al
tu

ra

El volumen calculado se denomina 
volumen “empacado” que incluye el 
espacio entre los viales y dentro del 
empaque secundario



Nota: Para la capacidad del almacenamiento en seco, el factor del espacio bruto varía de 5 a 10 dependiendo del 
tamaño y la organización de los almacenes (estantería, dispositivos de elevación, estrategias de almacenamiento, 
etc.)

Capacidad neta de almacenamiento =  Capacidad bruta
Factor del espacio bruto

Cámaras de refrigeración Refrigerador / Congelador

Tamaño / 
Tipo

10 m3 20 m3 40 m3 Vertical Horizontal

Factor del 
espacio bruto

3.0-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5 2.25 – 2.50 1.25 – 2.00

Capacidad de almacenamiento Neta vs Bruta



Capacidad total de almacenamiento según tipo de  equipo:
Capacidad total de almacenamiento =
Volumen total neto de almacenamiento  x  factor de espacio bruto

Ejemplo de factor de espacio bruto :

– Refrigerador vertical : factor (2,2 - 2,5)
– Refrigerador horizontal : factor (1,2 - 1,5)
– Cámara de refrigeración : factor (3,2 – 4,2)

Número de equipos requeridos =
Capacidad total de almacenamiento (litros) / Capacidad de los equipos 

seleccionados

Estimación de la capacidad de 
almacenamiento requerida



• Capacidad de almacenamiento:

– Capacidad del almacenamiento refrigerado = volumen total de 

la vacuna x factor de espacio bruto

• Cámara frigorífica/de congelación - (factor de espacio bruto – 3.2 a 4.2)

• Refrigerador/congeladores individuales - factor de espacio bruto – 1.5 a 

2.2)

– Almacén en seco = volumen empacado de la jeringa x No. total 

de jeringas

Estimación de la capacidad de almacenamiento



• Capacidad de transporte:

– Volumen total de la vacuna = volumen empacado por dosis x No. 

total de dosis

– No. de recipientes térmicos = volumen de la vacuna / capacidad del 

recipiente

• Volumen a transportar – volumen de los recipientes térmicos

• Peso a transportar – peso de los recipientes térmicos cargados

– almacén en seco = volumen empacado de la jeringa x jeringas 

totales

• Capacidad de producción de los paquetes fríos

– No. de paquetes fríos = No. de recipientes térmicos x paquetes por 

recipiente térmico

– No. de congeladores = No. de paquetes fríos / capacidad del 

congelador

Estimación del transporte y paquetes refrigerantes



Ejercicio de aplicación  



Muchas gracias!!!


