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Características de la vacuna 

La vacuna del COVID-19 COMIRNATY de Pfizer-BionTech se diferencia de otras administradas 

usualmente en el SAS por presentar las siguientes características: 

• Estabilidad corta a temperatura ambiente: 8-30ºC de 2 horas. 

• Ser sensible a una segunda congelación.  

• Puede desnaturalizarse con la agitación. 

• Necesita mantenerse dentro del rango 2-8ºC durante el transporte no refrigerado y su 

conservación antes de la administración durante la jornada laboral en material de embalaje 

sin conexión a red eléctrica de mantenimiento de temperatura. 

• El embalaje de transporte es sometido a diversas aperturas para extraer secuencialmente 

los viales que contienen, durante la jornada laboral en los puntos de vacunación móviles. 

Objetivo 

 

Este PNT describe el proceso de recepción de vacunas desde BIDAFARMA, el almacenamiento en 

las cámaras frigoríficas de nuestro Distrito, la conservación y el embalaje para recogida por las 

unidades de vacunación del Distrito. 

Responsabilidad 

 

Este PNT es una propuesta dirigida a los Farmacéuticos de Atención Primaria del Servicio Andaluz 

de Salud y al personal auxiliar de la UGC.  

  



   

Versión3: 05/01/2021 

 

 

1. Recepción 

 

La recepción estará a cargo de dos farmacéuticos. El farmacéutico responsable de almacén esa 

semana recepcionará la entrada. El segundo farmacéutico irá comprobando que se cumple este 

PNT y anotará las incidencias. 

 

Se recibirán las vacunas cada día por la mañana a la hora determinada.  

 

Para su manipulación se utilizarán guantes de nitrilo.  

 

Las acciones tras la llegada de las vacunas, para realizar son las siguientes: 

 

1.1. Comprobación de la temperatura del envío que se recibe. 

1.2. Traslado de las vacunas a la cámara frigorífica a temperatura de entre 2 y 8ºC, colocando 

los viales en los lugares habilitados. Para su transporte se usará un carro con ruedas para 

evitar sacudidas. 

1.3. Verificación de las condiciones de entrega y el número de viales. Se firmará el 

correspondiente certificado de recepción, que quedará en custodia en el servicio de 

farmacia.  

1.4. Pedir al segundo farmacéutico que compruebe lo anterior. 

1.5. Registro en el formulario en papel la entrada (Anexo 1) para posterior anotación 

informática. 

1.6. Recepción en el módulo de Diraya-vacuna, la entrada de las dosis recibidas en viales. 

1.7. Pedir al segundo farmacéutico que compruebe el registro. 

1.8. Envío de la copia del certificado de recepción, cuando se indique a: 

farmahospitalaria.sc.sspa@juntadeandalucia.es  

1.9. Si hay incidencias de temperatura/nº viales distintos a los solicitados, etc: comunicar con 

SSCC: Antonia Vallellano Martín: antoniam.vallellano.sspa@juntadeandalucia.es 

Condiciones en la que transportan las vacunas desde Bidafarma a los almacenes de los 

servicios de farmacia de atención primaria:  

o Camión refrigerado: SÍ 

o Acumuladores térmicos: Sí 

o Dentro de un envase isotérmico: SÍ 

o Monitor de temperatura: SÍ 

o Hora de descongelación: se desconoce 

o Sistema de inmovilización de los paquetes de viales dentro del envase isotérmico: se 

desconoce 

o Albarán de entrega: SÍ con etiqueta del lote suministrado. 

o Material etiquetado con nombre del Distrito y lote de la vacuna: SÍ 

Dadas las características del almacenamiento y transporte elegido en Andalucía, la descongelación 

se producirá de 2 a 8ºC durante la preparación de los paquetes y el transporte. 

Una vez fuera del ultracongelador y trasladada la bandeja original con los 195 viales a una nevera 

de 2 a 8ºC, éstos suelen tardar hasta 3 horas en descongelarse. 

La entrega de viales se hará en las bandejas originales que contienen 195 viales y/o en bandejas 

pequeñas de 15 viales.  

mailto:antoniam.vallellano.sspa@juntadeandalucia.es
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2. Acondicionamiento de las neveras /cajas isotérmicas para entrega a los equipos 

responsables de vacunación. 

Corresponde a los farmacéuticos la ejecución de las siguientes acciones. 

2.1. Comprobar el número de dosis necesarias a enviar a cada punto de vacunación. 

2.2. Confeccionar la orden de suministro, por duplicado. 

2.3. Asignación de viales y lotes en la aplicación Diraya-vacunas. 

2.4. Preparar el envío siguiendo el siguiente procedimiento: 

Consultar los siguientes documentos: 

• Procedimiento resumido para acondicionamiento y transporte:  

• Procedimiento detallado para acondicionamiento y transporte:  

• Propuesta de materiales a utilizar para acondicionamiento y transporte (Anexo 3) 

• Prácticas recomendables para acondicionamiento y control de temperatura (Anexo 4): 

• Estabilidad de cada modelo de acondicionamiento (Anexo 5): 
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Procedimiento resumido para acondicionamiento y transporte:  

vacuna de COVID COMIRNATY de Pfizer-BionTech. 

Se aconseja que todo el material necesario se encuentre a temperatura entre 2-8ºC, para evitar 
pérdidas térmicas y se realice dentro de la cámara frigorífica a temperatura 2-8ºC. 

1. Envase de cartón que contiene caja isotérmica de recubrimiento interior aislante. 
2. Incorporación de material refrigerante: 

• 2.A: Opción A: Inserción 3 placas refrigeradas (2-8ºC), no congeladas 

• 2.B: Opción B: 2 placas refrigerantes congeladas atemperadas 5-15 minutos + 1 
refrigerada (2-8ºC), para evitar movimientos en la base. 

3. Incorporación de placa de poliespán (lámina de corcho). 
4. Poner a continuación las vacunas contenidas en cajas de 15 viales o bandeja de corchilina 

con perforaciones de 18mm. 
Si fuera necesario varias cajas/bandejas de viales, poner papel de burbujas entre ellas 
para evitar vibraciones. 

5. Inserción de detector de congelación. 
6. Inserción de termómetro de máxima y mínima o sonda de monitorización de temperatura y 

tiempo.  
7. Poner encima y alrededor de las cajas de vacunas papel de burbujas u otro material para 

amortiguar el movimiento. 

8. Se añade una segunda placa de poliespán (lamina de corcho). 
9. Solo en la opción 2.A: se incorpora de nuevo 3 placas de material refrigerante refrigerado 

(2-8ºC), no congeladas. 
10. Se incorpora la tapa de recubrimiento interior aislante. 
11. Se cierra con cinta de embalar, para evitar pérdidas térmicas: 

• Opción 2.A: con tiras horizontales y verticales en los laterales  

• Opción 2.B: con tiras verticales en los laterales para evitar descenso de 
temperatura por debajo de 2ºC. 

12. Se fija con cinta de embalar el termómetro de máxima-mínima. 
13. Se coloca etiqueta para anotar la fecha/ hora de salida y la temperatura del termómetro. 

Resumen con corte de plano frontal:  

Opción A:  Opción B: 

Inserción 6 placas refrigeradas (2-8ºC), Inserción 2 placas refrigerantes congeladas 
no congeladas atemperadas 5-15 minutos + 1 placa refrigerada  

(2-8ºC)  
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Resumen detallado con corte de plano frontal: 

 

Opción A: Inserción 6 placas refrigeradas (2-8ºC), no congeladas.  

Opción B: Inserción 2 placas refrigerantes congeladas atemperadas 5-15 minutos +  

1 placa refrigerada (2-8ºC)  

 

Opción A: 

 

 

 

Opción B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caja de cartón. 

• Recubrimiento interior aislante. 

• 3 placas refrigeradas (2-8ºC). 

• Placa de poliespán. 

• Cajas con viales 

• Detector de congelación. 

• Termómetro máx-mín, o sonda de 
monitorización Tª y tiempo. 

• Papel de burbujas u otro material para 
evitar vibraciones Placa de poliespán. 

• 3 placas refrigeradas (2-8ºC). 

• Recubrimiento interior aislante 

• Caja de cartón. 
 
 
 

• Caja de cartón. 

• Recubrimiento interior aislante. 

• 2 placas refrigeradas congeladas 
atemperadas entre 5-15 minutos + 1 
placa refrigerada (2-8ºC)  

• Placa de poliespán. 

• Cajas con viales 

• Detector de congelación. 

• Termómetro máx-mín o sonda de 
monitorización Tª y tiempo. 

• Papel de burbujas u otro material para 
evitar vibraciones. 

• Placa de poliespán. 

• Recubrimiento interior aislante 

• Caja de cartón  
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Procedimiento detallado para acondicionamiento y transporte: vacuna COVID.  

COMIRNATY de Pfizer-BionTech. 

Se aconseja que todo el material necesario se encuentre a temperatura entre 2-8ºC, para evitar 
pérdidas térmicas. 

1.Envase con caja isotérmica vacía: 

 

2. Incorporación de material refrigerante 

• 2A. Inserción 3 placas refrigeradas (2-8ºC), no congeladas:  

• 2B. Inserción 2 placas refrigerantes congeladas atemperadas entre 5-15 minutos + 
 1placa refrigerante (2-8ºC):  
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3.Incorporación de placa de poliespán (lámina de corcho). 

 

4.Insertar las vacunas contenidas en bandejas de corchilina/cajas con un máximo de 15 
viales.  

• Si fuera necesario varias cajas de viales, poner papel de burbujas entre ellas para 
evitar vibraciones. 

5.Inserción de detector de congelación. 

6.Inserción de termómetro de máxima y mínima o sonda de monitorización de temperatura y 
tiempo.  
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7. Poner encima y alrededor de las vacunas papel de burbujas u otro material para 

amortiguar el movimiento. 

 

 
 

8. Se añade una segunda placa de poliespán (lámina de corcho). 
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9. Incorporación de material refrigerante: 

 

• Opción 2.A: Se incorpora de nuevo 3 placas de material refrigerante refrigerado (2-8ºC), 

no congeladas. 

• Opción 2.B: no se incorpora material refrigerante. 

 

10.Se incorpora la tapa de recubrimiento interior aislante 
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11.Se cierra con cinta de embalar, para evitar pérdidas térmicas:  

Opción 2.A: con tiras horizontales y verticales en los laterales. 

 

 

Opción 2.B: con tiras verticales en los laterales para evitar descenso de temperatura 
inferior a 2ºC. 
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12.Se fija con cinta de embalar termómetro de máxima-mínima. 

13. Se coloca etiqueta con fecha de salida y hora y la temperatura externa del termómetro. 

 

 
Resumen con corte de plano frontal:  

Opción A:   Opción B: 

Inserción 6 placas refrigeradas (2-8ºC),   Inserción 2 placas refrigerantes congeladas 
no congeladas   atemperadas 5-15 minutos + 1 placa refrigerada  

 (2- 8ºC)  
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3. Entrega de vacunas a unidades de vacunación 

 

3.1. Entregar de la caja isotérmica o nevera.  

3.2. Solicitar firma del alabarán de la persona que recoge, anotar la fecha y hora de salida y la 

temperatura del termómetro o de la sonda. 

3.3. Entrega de una copia del albarán firmado (anexo 2). 

 

4. Recepción de viales sobrantes y/o material isotérmico. 

Los farmacéuticos serán los responsables de la recogida.  

Los puntos de vacunación deberán devolver los viales sobrantes de cada día. 

Solo se recogerán viales no reconstituidos.  

Sólo se podrán reutilizar aquellos que vengan de retorno que no hayan estado expuestos en el 
rango 8-30ºC, salvo que se pueda demostrar la duración inferior a 2 horas de exposición. 

 

Recepcionar las cajas isotérmicas/neveras de vuelta y confirmar: 

4.1. Anotar hora de regreso y temperatura del termómetro o de la sonda. 
4.2. Existencia de termómetro máx y mínima o sonda de monitorización de temperatura y 

tiempo con comprobación de valores. 
4.3. Existencia del detector de congelación y estado de este. 
4.4. Existencia de viales.  
4.5. Se confirmará tras el volcado de datos de la sonda de monitorización de la 

temperatura y tiempo que: 

• no ha superado el rango entre 8-30ºC más de 2 horas 

• no ha presentado temperaturas inferiores a 2ºC. 
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Anexo 1. Formulario para pre-registro de entrada. 
 VACUNA COVID-19. COMIRNATY (registro en papel). 4 días de caducidad desde la entrega por BIDAFARMA 

 

Fecha de 
recepción 

Hora Lote Fecha 
caducidad 

oficial 
(envase) 

Fecha 
máxima 
de uso 

(estimada) 

Nº Viales Temperatura  
a la 

recepción 

Observaciones  
(anotar, si es posible, la fecha y 

hora de salida de 
ultracongeladores) 
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Anexo 2. Registro de salida Vacuna-Covid-19. 
Vacuna: COMIRNATY.  Fecha: __________________________ Hora de entrega: __________________________ 

Equipo de vacunación (nombre/DNI y firma): ___________________________________________________________________________ 

Destinatarios 
vacunación 

(CCSS/Profesionales/
Centro de salud) 

Nº Nevera/ 
Nº Sonda 

Lote Fecha máxima de uso 
(estimada) 

Nº Viales 
entregados 

 Nº de 
viales 

devueltos 

Observaciones 

        

        

        

 

Registro de aperturas de la caja isotérmica/nevera eléctrica: 

Apertura 1: Hora/Temperatura:     Apertura 2: Hora/Temperatura: 

Apertura 2 Hora/Temperatura:     Apertura 3: Hora/Temperatura  

Apertura 5: Hora/Temperatura     Apertura 6: Hora/Temperatura  

Apertura 7: Hora/Temperatura     Apertura 8: Hora/Temperatura  

Observaciones/Incidencias:  

 

Hora de recogida: 

Recepción de viales devueltos (Nombre, DNI y firma del Farmacéutico):  ___________________________________________________  
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Anexo 3: Propuesta de materiales a utilizar para acondicionamiento y transporte. 
de vacuna de COVID: COMIRNATY de Pfizer-BionTech: 

 

Contenedor con cajas de cartón isotérmicas con recubrimiento interior aislante, de 1.5 cm de 
grosor de poliestireno de alta densidad, embalado con 6 placas refrigerantes refrigerados. 

Materiales necesarios: 

• Contenedor con cajas de cartón isotérmicas.  

• 6 placas refrigerantes en la base.  

• 2 placa de poliespán,  

• Bandeja de plástico para 15 viales o de corchilina con perforaciones de 18mm (se usan 
para depositar los tubos de extracción). 

• Medicamento: (vacuna de COVID COMIRNATY). 

• Papel de burbujas. 

• Tapa de cartón isotérmico. 

• Termómetro de máxima y mínima y/o sonda de monitorización de temperatura y tiempo. 

• Detector de congelación. 

• Guantes de vinilo.  

• Cinta de embalar. 

• Etiquetas. 

Contenedor con cajas de cartón isotérmicas. 

          

 
Placas refrigerantes: placas eutécticas, de dimensión 30*15*2 cm. 
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Placa de poliespán:      Cajas de viales vacuna 

   
 

Materiales de control de temperatura: 
Termómetro de máxima y mínima.      Detector de congelación     Sonda de monitorización 
          Tª y tiempo. 

    
  
 
Material de burbujas.  Bandeja de corcholina  Guantes de vinilo 

     con perforaciones de 18mm 

       
 
Tapa de recubrimiento interior aislante  Cinta de embalar y etiquetas adhesivas 

     
 



       

18 
 

 

Anexo 4: Prácticas recomendables para acondicionamiento y control de temperatura.  

Vacuna frente al COVID:  COMIRNATY de Pfizer-BionTech: 

 
- Tiempo máximo de estabilidad de los viales sin diluir a temperaturas de entre 2 y 8ºC 

hasta su empleo: 5 días (120 horas). 
- Durante la conservación, se debe minimizar la exposición a la luz de la habitación y 

evitar la exposición directa a la luz solar o a luz ultravioleta. 
- Para minimizar las vibraciones y para evitar la desnaturalización de la vacuna: 

o Instalar los viales de vacunas sobre una superficie lisa y manipular deslizando 
los envases. 

o Al desembalar el paquete que contiene las bandejas de viales que recibimos, 
cortar el celo que fija el material de burbuja, cortar la gomilla que los envuelve y 
la cinta adhesiva que cierra cada bandeja con una tijera.  

- Usar si es posible todo el material refrigerado entre 2-8ºC: cajas isotérmicas, 
termómetros, placas refrigerantes….para evitar perdida de temperatura. 

- Acondicionar de manera agrupada el número de viales que se suelen usar en cada 
periodo de reconstitución por parte del personal de enfermería para minimizar la 
manipulación y la perdida de temperatura en cada apertura de la caja isotérmica.  

- No usar aislamientos tipo: cartón de aluminio, neveras tipo camping, neveras sin 
conexión a red eléctrica, pues no garantiza la estabilidad 2-8ºC. 

- No usar placas refrigerantes congeladas sin atemperar de 5-15 minutos retirando la 
escarcha, pues si no, se produce una caída brusca de la temperatura por debajo de 
cero, aún más acusado si se sella el contenedor con cajas de cartón isotérmicas 
horizontalmente y verticalmente con cinta de embalar. 

- Nunca ocupar más de la mitad del contenedor con medicamentos/vacunas. 
- No utilizar viales o reutilizar viales que vengan de retorno que hayan estado expuestos 

en el rango 8-30ºC, salvo que se pueda demostrar la duración inferior a 2 horas de 
exposición. 
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Anexo 5: Estabilidad de cada modelo de acondicionamiento: 

 

Materiales entre (4.2-4.3) ºC y mantenimiento a temperatura ambiente (11-15.4) ºC: con o sin 
aperturas secuenciales cada 1 hora. 

 

Opción A: Caja isotérmica con inserción de 6 placas refrigeradas (2-8ºC), sin congelar. 

Estabilidad:  

• Sin abrir 5 horas. 

• Con 4 aperturas: 4 horas. 

 
 
Caja isotérmica con 6 placas refrigerantes a 4.3ºC y preparación a temperatura ambiente 
15.4ºC. Se mantienen 5 horas entre 4.3 y 7.9ºC sin aperturas. 
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Caja isotérmica con 6 placas refrigerantes a 4.2ºC y preparación a temperatura ambiente 
15.4ºC. Se mantienen 4 horas entre 4.2 y 7.7ºC con 4 aperturas. 
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Opción B: Caja isotérmica con inserción de 2 placas refrigerantes congeladas 

atemperadas 5-15 minutos + 1 placa refrigerada (2-8ºC). 

 

Estabilidad: 4 horas con aperturas secuenciales (4 aperturas, cada hora). 
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Opción C: Nevera eléctrica portátil: modelo Dometic CFX. 

 

 

• Fijando la temperatura de la nevera a 5ºC, se mantiene entre 2.9-4.6ºC las horas que 
está conectada a la corriente, con aperturas cada 1 hora. 

• En la práctica real en centros sociosanitarios (CCSS) fijada la temperatura de la 
nevera a 5ºC se mantiene entre 4.8-6.9 ºC. 

• Tras desconectarse de la corriente eléctrica tarda 1 hora y 30 minutos en superar los 
8ºC sin apertura, partiendo de una temperatura de 3ºC con el maxi y mínima. 

• Capacidad de llegar a alcanzar temperaturas bajo cero de -22ºC con conexión a la red 
eléctrica en 1 hora y 30 minutos. 
 

• Fijando la temperatura de la nevera a 5ºC, se mantiene entre 2.9-4.6ºC las horas que está 
conectada a la corriente, con aperturas cada 1 hora. 
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• Fijando la temperatura de la nevera a 5ºC, en la práctica real en CCSS se mantiene 
entre 4.8-6.9ºC: 

 

 

• Tras desconectarse de la corriente eléctrica tarda 1 hora en superar los 8ºC, 
partiendo de una temperatura de 2.6ºC. 
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• Capacidad de llegar a alcanzar temperaturas bajo cero de -22ºC con conexión a la 
red eléctrica: 1hora y 30 minutos 
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Opción D: Nevera eléctrica portátil: modelos Dometic coolfreeze CDF y Mobicool MQ 

 

Dometic coolfreeze CDF 36: Sonda 3  Mobicool MQ: Sonda 9 

.    :  

• Se mantienen en rango cuando están encendidas. 

• Cuando se desconectan de la red eléctrica se salen del rango 2-8ºC:  
o Sonda 3:35 minutos y Sonda 9:1 hora. 

 

• La nevera Mobicool MQ a la máxima potencia llega a -3ºC en 3 horas: 
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Opción E: Nevera de mano, para vacunación en domicilio, en proceso de testeo. 

 

• Material refrigerante congelado eliminando la escarcha y separado de las vacunas con 
un corcho para evitar congelaciones (en proceso de testeo, para explorar la vacunación 
en domicilios). 

 


