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1. LA COVID-19 INFANTIL
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad infecciosa que apareció a finales de
2019. Es predominantemente un enfermedad respiratoria que pueden afectar a otros órganos. Las
personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves
hasta enfermedades graves.
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas pueden
incluyen: fiebre o escalofríos; tos; dificultad para respirar; fatiga; dolores musculares o corporales; dolor
de cabeza; nueva pérdida de sabor u olor; dolor de garganta; congestión o estornudos; náuseas o
vómitos; Diarrea.
Los objetivos de la estrategia de vacunación frente al Covid-19 son:

- Reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 mediante la vacunación frente a COVID-19, en un
contexto de disponibilidad de un cantidad determinada de vacunas

- La finalidad de la vacunación es prevenir que las personas vacunadas contraigan la enfermedad y, en
caso de contraerla, disminuir la gravedad y mortalidad de la misma, evitando el riesgo que ello puede
conllevar para su vida e integridad (protección directa) y poder llegar a controlar la epidemia mediante
el aumento de la población que por medio de la vacunación puede quedar inmunizada frente a la
misma (protección indirecta)

- Reducir la presión asistencial y el riesgo de sobresaturación de la demanda y colapso del sistema
sanitario, así como permitir la recuperación de la actividad económica en circunstancias lo más
próximas posibles a la normalidad, sobre todo, de aquellos sectores y profesiones consideradas
esenciales y los que se están viendo más afectados y en los que el acceso a medios digitales para
mantener la actividad es más difícil de lograr

1.1. MENSAJES CLAVES

- Todas las vacunas que se aprueben cumplirán dos requisitos básicos: seguridad y eficacia.
- Eficacia: las respuestas inmunitarias de los niños de 5 a 11 años fueron comparables a las de las
personas de 16 a 25 años de edad. y tuvo un 90.7% de efectividad en la prevención del COVID-19 en
niños de 5 a 11 años.

- Seguridad: no se han detectado efectos secundarios graves en los estudios disponibles. La FDA y los
CDC cuentan con varios sistemas para monitorear continuamente la seguridad de la vacuna contra el
COVID-19 y permitir la detección e investigación rápidas de posibles problemas de seguridad.

- Los avances han sido posibles por la prioridad y el esfuerzo del trabajo de científicos, administraciones
públicas, fabricantes y la agencia reguladora de medicamentos. Para su fabricación se ha trabajado
con rigor, seguridad y responsabilidad.
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- Vacunarse es un acto solidario: además de su protección contribuye a solucionar un problema global.
- Vacunarse es un acto de responsabilidad: La vacunación de toda la población es el camino más rápido
para frenar y poner fin a esta pandemia.

- Necesitamos contemplar el derecho del niño a su protección individual frente a esta enfermedad que
aunque en general en estas edades es leve, puede complicarse en ocasiones.

- La vacunación de esta población ayudará a conseguir y mantener espacios educativos seguros, que
permitan la normalización de la escolarización y las relaciones interpersonales de los niños, con el
consiguiente bienestar psicoemocional.

- La vacunación de los niños de 5 a 11 años aumentará la protección de grupo o de rebaño ayudando a
disminuir la circulación del SARS-COV-2 y la aparición de nuevas variantes.

- No podemos privar a la población infantil del beneficio que aporta la vacunación, del que ya gozan los
mayores de 12 años (aunque los objetivos en términos de salud sean diferentes).

- Esta Estrategia de vacunación es un documento vivo y se va modificando a medida que se van
recibiendo las vacunas en nuestro país y autorizando diferentes vacunas, se va ampliando el
conocimiento y el contexto de la pandemia va cambiando.

1.2. VACUNACIÓN INFANTIL (DE 5 A 11 AÑOS) FRENTE A LA COVID-19
El pasado 25 de noviembre la EMA autorizó la presentación infantil de Comirnaty para la población entre
5 y 11 años de edad, tras haber mostrado un balance beneficio/riesgo favorable. Esta vacuna se
dispensará en viales diferentes a los utilizados para la población adulta. Cada dosis de 0,2 ml contendrá
10 µg de ARNm que codifica para la producción de la proteína S del virus SARS-CoV-2 y es necesaria la
administración de dos dosis para completar la pauta de vacunación.
Las características clínico-epidemiológicas de la COVID-19 muestran amplias variaciones en diferentes
grupos de población, por lo que es importante conocer el papel que juega la infancia en la dinámica de
esta enfermedad y el balance entre los riesgos y los beneficios de extender la vacunación por debajo de
los 12 años. El estado actual de la pandemia en el mundo y el reparto desigual de las vacunas entre los
países desarrollados obliga a una valoración de los aspectos éticos de la priorización más allá de nuestro
país, e incluso de la Región Europea.
Es difícil establecer el papel de la infancia en la transmisión de la infección debido a que cerca del 50%
de las niñas y niños que se infectan son asintomáticos, lo que implica que serán habitualmente más
cortos los periodos de infectividad y, particularmente, el papel de la inmunidad innata con respuestas de
IFN tipo I que pueden hacer frente a la infección sin que necesariamente haya confirmación virológica4.
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Pero, además, existen otros factores a tener en cuenta como que los virus no son estables, sino que se
van produciendo mutaciones, deleciones etc., generando nuevas variantes, algunas de ellas con
capacidad de escapar a la respuesta inmune generada por la vacunación. Esto hace que, aun cuando la
efectividad de las vacunas no es del 100%, esta pueda ser variable con el tiempo y, por lo tanto, también
el umbral de protección comunitaria necesario para controlar la pandemia. Además, se ha observado una
pérdida de efectividad con el tiempo tras una primovacunación completa hace más difícil todavía estimar
la cobertura de vacunación necesaria para alcanzar la mencionada protección comunitaria. Por ello, el
objetivo del programa de vacunación debe centrarse en controlar la enfermedad para que el riesgo de
formas graves y el impacto en la población sean los menores posibles.
La valoración sobre la vacunación infantil frente a COVID-19 debe tener en cuenta diferentes aspectos:

- Las características de la enfermedad en esta población.
- Los efectos de la pandemia en el desarrollo psicológico, social y educativo de la infancia.
- La contribución de la población infantil a la dinámica de la infección.
- Las características de las vacunas en cuanto a su seguridad, tolerancia y respuesta inmune en esta
población.

- La falta o limitación de la autonomía de obrar en este grupo de edad y la correspondiente necesidad
del consentimiento por representación por parte de los padres o tutores.
El Comité de medicina humana ( CHMP ) de la EMA ha recomendado otorgar una extensión
de indicación para la vacuna COVID-19 Comirnaty para incluir el uso en niños de 5 a 11 años. La vacuna,
desarrollada por BioNTech y Pfizer, ya está aprobada para su uso en adultos y niños de edad 12 y más.
En la población infantil de 5 a 11 años, la dosis de Comirnaty será inferior a la utilizada en personas de
12 años o más (10 µg frente a 30 µg). Al igual que en el grupo de mayor edad, se administra en dos
inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo, con tres semanas de diferencia.
Un estudio principal en niños y niñas de 5 a 11 años mostró que la respuesta inmune a Comirnaty
administrada en una dosis más baja (10 µg) en este grupo de edad fue comparable a la observada con la
dosis más alta (30 µg) en 16 a 25 años. ancianos (medidos por el nivel de anticuerpos contra el SARSCoV-2). La eficacia de Comirnaty se calculó en casi 2.000 niños y niñas de 5 a 11 años que no
presentaban signos de infección previa. Estos niños recibieron la vacuna o un placebo (una inyección
ficticia). De los 1.305 niños y niñas que recibieron la vacuna, tres desarrollaron COVID-19 en
comparación con 16 de los 663 niños que recibieron placebo. Esto significa que, en este estudio, la
vacuna tuvo una efectividad del 90,7% en la prevención del COVID-19 sintomático (aunque la tasa real
podría estar entre el 67,7% y el 98,3%).
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Los efectos secundarios más comunes en los niños y niñas de 5 a 11 años son similares a los de las
personas de 12 años o más. Incluyen dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza,
enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, dolor muscular y escalofríos. Estos efectos suelen
ser leves o moderados y mejoran a los pocos días de la vacunación.
Por tanto, el CHMP concluyó que los beneficios de Comirnaty en la población infantil de 5 a 11 años
superan los riesgos, especialmente en aquellos con enfermedades que aumentan el riesgo de COVID-19
grave.
La seguridad y eficacia de la vacuna tanto en niños como en adultos continuará siendo monitoreada de
cerca, ya que se utiliza en campañas de vacunación en los Estados miembros de la UE a través
del sistema de farmacovigilancia de la UE y los estudios en curso y adicionales realizados por la empresa
y las autoridades europeas.
Nota de prensa de la EMA, 25/nov de 2021.

La llegada de la primera remesa de vacunas pediátricas a España está prevista para el próximo 13 de
diciembre del 2021 y el reparto en las comunidades y ciudades autónomas, como se ha hecho en toda la
campaña de vacunación se hará de forma proporcional a su población diana. La Comisión ha decidido
comenzar la vacunación infantil en esta franja de edad, a partir del próximo día 15 de diciembre.
Canarias también comenzará el próximo 15 de diciembre en puntos habilitados para ello (Centros de
salud, puntos masivos y hospitales)
Así mismo, la Comisión de Salud Pública, a instancia de la Ponencia de Vacunas, ha decido que el
intervalo de administración de la segunda dosis sea a 8 semanas, (El intervalo mínimo para que la
segunda dosis sea válida es de 19 días) para contribuir a incrementar la respuesta inmune, así como
para tener vacunados a todos los menores entre 5 años cumplidos y 11 años en un corto espacio de
tiempo con al menos una dosis
Se priorizará la vacunación de niños y niñas de muy alto riesgo (población inmunodeprimida).

-

Trasplante de progenitores hematopoyéticos,
Transplante de órgano sólido y lista de espera para ello,
Personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal
Enfermedades oncohematológico
Cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por
tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis
Inmunodeficiencias primarias
Infección con el VIH con menos de 200cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable
Fibrosis quística
Síndrome de Down
Personas con tratamiento inmunosupresor (tabla 1, página 4)
Cardiopatías congénitas cianógenas
Síndrome nefrótico
Enfermedades metabólicas congénitas
Grandes dependientes

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/
Recomendaciones_vacunacion_infantil.pdf
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1. Todos los niños y niñas menores de 16 años deben ir acompañados de padre, madre o tutor legal.
2. Para la vacunación escolar de los niños y niñas de 5 a 11 años será preciso la firma por escrito de
consentimiento informado en el caso de que los niños no vayan acompañados por el padre/madre o
tutor legal. Dosis adicional A Los niños y niñas de entre 5 y 11 años inmunodeprimidos se puede
administrar una dosis adicional al menos 8 semanas después de la segunda dosis
3. Dosis adicional A Los niños y niñas de entre 5 y 11 años inmunodeprimidos se administrará una
dosis adicional de Comirnaty 10 µg/dosis a las 8 semanas de la segunda dosis administrada
4. Niños y niñas que cumplen 12 años entre 1º y 2º dosis. Las personas de 11 años que vayan a
cumplir 12 años en los próximos meses, se vacunarán con 1º dosis de vacuna pediátrica (Comirnaty
10 mcg), frente a COVID-19. Si cumple 12 años entre la primera y la segunda dosis, esta última será
una dosis de adulto (la recomendada a partir de los 12 años, (Comirnaty 30 mcg) con el periodo
establecido de 8 semanas para la segunda dosis.
5. La población infantil entre 5 y 11 años con antecedente de infección SARS-CoV-2.
Independientemente de la fecha de confirmación, se vacunará de la siguiente manera:
- Si la infección ocurre antes de la administración de la vacunación, se administrará una sola dosis de
vacuna a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección
- Si la infección se diagnostica después de haber administrado la 1º dosis, se administrará la 2º dosis
a partir de las 8 semanas tras el diagnóstico de la infección.
Con la excepción de los niños y niñas de 5-11 años con condiciones de alto riesgo y en tratamiento
con inmunosupresores, que recibirán la segunda dosis a las 8 semanas de la última dosis de la
primovacunación, e independientemente de si han pasado la infección.
6. En el supuesto de que un niño o niña de entre 5 a 11 años se vacune por error con dosis
adulto (30 mcg), se da por valida la esa dosis dosis y se administra una 2º dosis (la que
corresponda por edad) a las 8 semanas
7. En el supuesto de que se administre por error una 1º dosis de Comirnaty pediatrico (10
mcg) a una persona de 12 años o más. Si la persona tiene entre 12 a 17 años se considerará
como válida y no será necesario repetirla, se administrará una segunda dosis Comirnaty 30 mcg/dosis
con un intervalo de 21 días. En las personas de 18 y más años se considerará como inválida y se
administrará la pauta completa de Comirnaty 30 .g/dosis tan pronto como se detecte el error,
preferiblemente en las primeras 48 horas. La dosis de Comirnaty 10 .g/dosis no contabiliza
8. Entre 6 y 11 años se puede administrar 0,25 ml. Spikevax® (Moderna) la mitad de la dosis
recomendada para personas ≥12 años según la pauta recomendada anteriormente.
Nota:
No se recomienda la realización de pruebas serológicas o virológicas antes o después de la vacunación
en población inmunocompetente.
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Resumen administración vacuna comirnaty 10 mcg en población infantil de 5 a 11 años

Población

Primovacunación

Niños/as de
5-11 años

2 dosis:
1º dosis: 0
2º dosis: a los 56
días

Niños/as de
5 -11 años
alto riesgo*

2 dosis:
1º dosis: 0
2º dosis: a los 56
días

Dosis de
refuerzo

COVID-19 que se confirme ANTES
de la 1º dosis:

No

1 sola dosis
A partir de las 8 semanas tras el
diagnóstico de la infección.

Dosis adicional al
menos 56 días
tras 2º dosis

2 dosis
la segunda dosis a las 8 semanas de
la última dosis de la
primovacunación, e
independientemente de si han
pasado la infección

COVID-19 que se confirme
DESPUES de la 1º dosis:
2 dosis
La 2º dosis a partir de las 8
semanas tras el diagnóstico de la
infección.
2 dosis
la segunda dosis a las 8 semanas
de la última dosis de la
primovacunación, e
independientemente de si han
pasado la infección.

Se considera persona con antecedente de infección aquella que tiene una prueba positiva de infección activa -PDIA- con fecha anterior a la
vacunación o un resultado positivo de IgG por serología de alto rendimiento (ELISA o CLIA), independiente de la proteína detectada.

Coadministración con otras vacunas del calendario de vacunación infantil: las vacunas de
ARNm frente a COVID-19 para población infantil se pueden administrar de manera concomitante con
cualquier vacuna, en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.

1.2.3. DOSIS DE RECUERDO VACUNACIÓN INFANTIL (DE 5 A 11 AÑOS) FRENTE A
LA COVID-19
Aunque en este momento no es posible predecir cómo será la evolución de la pandemia, el escenario
más plausible es la aparición de nuevas ondas epidémicas en otoño-invierno, posiblemente por nuevas
variantes, que previsiblemente pueden afectar de forma más importante a las personas más vulnerables.
Este hecho, junto con la circulación de otros virus respiratorios, como el de la gripe, puede, además,
generar de nuevo una importante sobrecarga del sistema sanitario.
El pasado 22 de septiembre, se aprueba por la Comisión de Salud Pública y el documento elaborado por
la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones se hacen las siguientes recomendaciones de
vacunación frente a COVID-19 para el otoño en España en la población infantil de 5 a 11 años: “En
población infantil entre 5 y 11 con condiciones de riesgo (tabla 1) la dosis de recuerdo se hará tras haber
recibido su dosis adicional (G7) o su primovacunación completa.
A lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2022 se han autorizado en la Unión Europea vacunas
adaptadas a las nuevas variantes de ómicron circulantes.
Comirnaty original/BA.4/5 está autorizada como dosis de recuerdo para personas entre 5 y 11 años y se
indica que pueden potenciar y ampliar la respuesta inmune y, por consiguiente, la protección frente a
todas las manifestaciones clínicas.
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PAUTA DE VACUNACIÓN COVID DOSIS DE RECUERDO POBLACIÓN 5-11 AÑOS
Población Diana
Población infantil de
5-11 años con
condiciones de riesgo

Intervalos entre dosis

Al menos 5 meses desde la última dosis de
primovacunación completa

Si infección
reciente*

Tipo de vacuna

3 meses tras infección

0,2 ml Comirnaty
original/Omicron
BA4-5 (5/5mcg)
(pfizer)

Tabla 1
Condiciones de riesgo

- Personas con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-

pulmonar, fibrosis quística y asma.
Diabetes mellitus
Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia)
Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico
Hemoglobinopatías y anemias
Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de
hemoderivados y transfusiones múltiples
Asplenia o disfunción esplénica grave
Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico
Enfermedades neuromusculares graves
Inmunosupresión (G7) (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por
fármacos –incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los receptores de trasplantes y déficit de complemento)
Cáncer y hemopatías malignas
Implante coclear o en espera del mismo
Fístula de líquido cefalorraquídeo
Enfermedad celíaca
Enfermedad inflamatoria crónica
Tastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. Se hará un
especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el
año precedente.
Personas institucionalizadas de manera prolongada
Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el
parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo en esta temporada 2022-2023)

1.2. VACUNACIÓN INFANTIL (DE 6 MESES A 4 AÑOS) FRENTE A LA COVID-19
El pasado 20 de octubre de 2022 la Comisión Europea autorizó la utilización de las vacunas frente a
COVID-19, Comirnaty, de Pfizer/BioNTech, en población infantil de 6 meses a 4 años y Spikevax, de
Moderna, en población infantil entre 6 meses a 4 años.
La vacuna de Comirnaty se ha autorizado con una pauta 3 dosis de 3 µg (0, 3 y 8 semanas),
especificando que la eficacia puede ser menor en personas inmunocomprometidas, y la vacuna Spikevax
con una pauta de 2 dosis, de 25 µg cada dosis (0 y 4 semanas) para población infantil general y de 3
dosis para población con alto grado de inmunosupresión (0, 4 y 8 semanas).
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Ambas vacunas son monovalentes de la cepa Wuhan. Estas vacunas han demostrado niveles de eficacia
y seguridad comparables a los obtenidos en los grupos de población de 18 a 25 años. En EE.UU. casi un
millón de niños han recibido estas dos vacunas, observándose un perfil de seguridad similar al observado
en ensayos clínicos.
En general, la población infantil tiene una incidencia baja de hospitalización por infección por SARS-CoV-2
así como de ingreso en UCI y fallecimiento. La probabilidad de que la COVID-19 evolucione hacia la
gravedad es inferior en la población infantil a partir de los 6 meses de vida en comparación con los
adolescentes y adultos
Teniendo en cuenta la epidemiología de la COVID-19 en la población entre 6 meses y 59 meses y las
características de las vacunas frente a COVID-19 autorizadas en este grupo de población, se recomienda
la vacunación frente a COVID-19 en población infantil de 6 a 59 meses con condiciones de muy alto
riesgo que inducen alto grado de inmunosupresión o condiciones de riesgo (tabla 2)
Tabla 2
Población con condiciones de alto riesgo de población infantil de 6 meses a 4 años

-

Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Trasplante de órgano sólido.
Fallo renal crónico.
Personas con infección por VIH con bajo recuento de CD4.
Inmunodeficiencias primarias combinadas y de células B.
Tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores biológicos.
Cáncer de órgano sólido o hematológico en tratamiento con quimioterapia citotóxica u otros tratamientos que conlleven elevado
riesgo de progresión a formas graves de COVID-19 (que requieran hospitalización o causen el fallecimiento).

PAUTA DE VACUNACIÓN DE 6 MESES A 4 AÑOS DE EDAD
Población infantil de 6 meses a

3 dosis (0, 3 y 8 semanas).
4ª dosis a las 8 semanas

Comirnaty
(3 μg/dosis)

4 años con condiciones de riesgo

3 dosis (0, 4 y 8 semanas)

Spikevax (25 μg/dosis)

Mas información: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/
covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf
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VACUNA PFIZER- BIONTECH
COMIRNATY® 10 mcg
(de 5 a 11 años)
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2.1. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS PFIZER-BIONTECH.
COMIRNATY® 10 MCG
Se definen dos puntos de recepción para la Comunidad Autónoma ubicados en las islas capitalinas:

- En Santa Cruz de Tenerife: almacén general ubicado en el Hospital Universitario de Canarias.
- En Las Palmas: almacén general del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
Las vacunas llegan ultracongeladas entre (-60 a -90ºC), mediante envíos aéreos en contenedores con
hielo seco, Una vez llegan a los puntos de recepción se almacenan en ultracongeladores con 500 litros de
capacidad. (almacenes primarias)
La distribución a islas no capitalinas (almacenes secundarios) o a puntos de vacunación se hace a través
de neveras isotérmicas, con dispositivos de control de temperatura, que aseguran temperaturas para que
a su llegada se puedan almacenar en ultracongelación (-60 a -90ºC) durante 6 meses, o en refrigeración
(2-8ºC) durante 30 días o preparar y administrar directamente una vez estén descongeladas y
atemperadas siguiendo los pasos establecidas por FT de Comirnaty 10 mcg.

#

MANEJO EMBALAJES VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY® 10 MCG

- Cuando reciba el contenedor térmico de envío, inspecciónelo para confirmar que recibió el número de
cajas de viales que solicitó.

- No abra las cajas de los viales ni retire los viales hasta que esté listo para descongelar o usar.
- Tenga cuidado al levantar el contenedor de envío.
- Asegúrese de que el área tiene una ventilación adecuada
- Asegurarse llevar gafas de seguridad y guantes aislantes impermeables cuando manipulación de
hielo seco.
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2.2. MANIPULACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY® 10 MCG. EPIS
NECESARIOS.
La naturaleza de esta vacuna requiere que se mantenga a temperaturas
extremadamente bajas durante el envío y almacenamiento después de su
llegada por eso las vacunas se envían en contenedores de transporte térmicos
aislados que contienen hielo seco.
El hielo seco es la forma congelada de dióxido de carbono. Cuando se
calienta, el hielo seco se transforma directamente en gas (sublimación).
El hielo seco sublima en Tº iguales o superiores a -78 ° C.
Riesgos: asfixia y quemaduras
Precauciones para manipulación:

- Habitaciones bien ventiladas.
- Uso de gafas de seguridad y guantes aislantes impermeables cuando haya manipulación de hielo seco.

#

#
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DESECHAR HIELO SECO
Una vez que el contenedor térmico de envío no se necesita para almacenar la vacuna, puede desecharse
el hielo seco tomando las precauciones necesarias de seguridad:

- Abra contenedor térmico y déjelo a temperatura ambiente en un área bien ventilada, el hielo seco
pasara de ser un sólido a un gas.

- NO deje hielo seco en un Área no segura.
- NO lo coloque en el desagüe ni en el inodoro.
- NO lo arroje a la basura.
- NO lo coloque en un área cerrada como un recipiente
hermético o cámara frigorífica.

2.3. RESUMEN FICHA TÉCNICA VACUNA COMIRNATY® 10 MCG
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Este medicamento es un vial multidosis y se debe diluir antes de su uso.
Un vial contiene al menos 10 dosis de 0,2 ml tras la dilución.
Una dosis (0,2 ml) contiene 10 microgramos de tozinameran, una vacuna de ARNm de COVID-19
(incrustada en nanopartículas lipídicas).
Tozinameran es un ARN mensajero (ARNm) monocatenario con tapa en 5 'producido mediante una
transcripción in vitro libre de células a partir de las plantillas de ADN correspondientes, que codifica la
proteína viral spike (S) del SARS-CoV-2.
La vacuna contiene los siguientes excipientes:
((4-hidroxibutil) azanodiil) bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato) (ALC-0315), 2 - [(polietilenglicol) -2000] -N,,
N-ditetradecilacetamida (ALC-0159), 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), Colesterol, Trometamol,
Clorhidrato de trometamol, Sacarosa y Agua para preparaciones inyectables

FORMA FARMACÉUTICA
Concentrado para dispersión inyectable (concentrado estéril). La vacuna es una dispersión congelada de
color blanco a blanquecino (pH: 6,9 - 7,9).
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INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Comirnaty 10 microgramos / dosis concentrado para dispersión inyectable está indicado para la
inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2, en niños de 5 a 11
años. El uso de esta vacuna debe estar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.
PRESENTACIÓN
La vacuna se presenta en viales de 10 dosis, con 1,30 mL de producto que debe ser diluido con 1,3 mL
de suero salino al 0,9% antes de su uso.
1,3 ml de concentrado para dispersión en un vial multidosis transparente de 2 ml (vidrio tipo I) con un
tapón (caucho de bromobutilo sintético) y una cápsula de plástico flip-off de color naranja con precinto
de aluminio. Cada vial contiene 10 dosis. Tamaños de envase: 10 viales o 195 viales (es posible que no
se comercialicen todos los tamaños de envases)
Los viales se conservan congelados a -70ºC-90ºc y deben ser descongelados antes de la dilución
POSOLOGÍA, PAUTA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH.
COMIRNATY® 10 MCG
Comirnaty® 10 mcg debe usarse solo en niños de 5 a 11 años de edad (de 5 a menos de 12 años)
La vacuna Comirnaty® 10 mcg /dosis se administra por vía intramuscular, una diluida, como una serie de
dos dosis (0,2 ml cada una). Se recomienda administrar la segunda dosis 3 semanas (21 días) después
de la primera dosis.
No se ha establecido la intercambiabilidad de Comirnaty con las vacunas COVID-19 de otros fabricantes
para completar el ciclo de vacunación. Las personas que hayan recibido 1 dosis de Comirnaty deben
recibir una segunda dosis de Comirnaty para completar el ciclo de vacunación.
A Los niños de entre 5 y 11 años inmunodeprimidos se puede administrar una tercera dosis al menos 28
días después de la segunda dosis (8 semanas indica La Estrategia Nacional de vacunación covid-19)
No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Comirnaty en niños pediátricos menores de 5
años.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección.
Incompatibilidades: Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamento
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MECANISMO DE ACCIÓN
El ARN mensajero modificado con nucleósidos en Comirnaty está formulado en nanopartículas lipídicas,
que permiten la entrega del ARN no replicante en las células huésped para dirigir la expresión transitoria
del antígeno SARS-CoV-2 S. El ARNm codifica para S de longitud completa anclado a la membrana con
dos mutaciones puntuales dentro de la hélice central. La mutación de estos dos aminoácidos a prolina
bloquea a S en una conformación de prefusión antigénicamente preferida. La vacuna provoca tanto
anticuerpos neutralizantes como respuestas inmunitarias celulares al antígeno pico (S), lo que puede
contribuir a la protección contra COVID-19.
Este medicamento ha sido autorizado bajo el llamado esquema de "aprobación condicional". Esto
significa que se esperan más pruebas sobre este medicamento. La Agencia Europea de Medicamentos
revisará la nueva información sobre este medicamento al menos una vez al año y este RCP se actualizará
según sea necesario.
DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD
Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los
estudios convencionales de toxicidad a dosis repetidas y toxicidad para la reproducción y el desarrollo.
TOXICIDAD GENERAL
Las ratas a las que se administró Comirnaty por vía intramuscular (que recibieron 3 dosis humanas
completas una vez a la semana, lo que generó niveles relativamente más altos en ratas debido a las
diferencias de peso corporal) demostraron cierto edema y eritema en el lugar de la inyección y aumentos
en los glóbulos blancos (incluidos basófilos y eosinófilos) consistente con una respuesta inflamatoria
como así como la inflamación de los hepatocitos portales sin evidencia de daño hepático. Todos los
efectos fueron reversibles.
No se realizaron estudios de genotoxicidad ni carcinogenicidad. No se espera que los componentes de la
vacuna (lípidos y ARNm) tengan potencial genotóxico.
RECOMENDACIONES GENERALES
- Hipersensibilidad y anafilaxia. Se han notificado casos de anafilaxia. El tratamiento médico y la
supervisión adecuados siempre deben estar disponibles en caso de una reacción anafiláctica después de
la administración de la vacuna.
Se recomienda una estrecha observación durante al menos 15 minutos después de la vacunación. No se
debe administrar una segunda dosis de la vacuna a quienes hayan experimentado anafilaxia a la primera
dosis de Comirnaty.
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- Miocarditis y pericarditis. Se han observado casos muy raros de miocarditis y pericarditis tras la
vacunación con Comirnaty. Estos casos han ocurrido principalmente dentro de los 14 días posteriores a la
vacunación, más a menudo después de la segunda vacunación y más a menudo en hombres más
jóvenes. Los datos disponibles sugieren que el curso de la miocarditis y la pericarditis después de la
vacunación no es diferente de la miocarditis o la pericarditis en general.
Los profesionales sanitarios deben estar atentos a los signos y síntomas de miocarditis y pericarditis. Se
debe indicar a los vacunados (incluidos los padres o cuidadores) que busquen atención médica inmediata
si desarrollan síntomas indicativos de miocarditis o pericarditis, como dolor de pecho (agudo y
persistente), dificultad para respirar o palpitaciones después de la vacunación.
- Reacciones relacionadas con la ansiedad. Las reacciones relacionadas con la ansiedad, que
incluyen reacciones vasovagales (síncope), hiperventilación o reacciones relacionadas con el estrés (p.
Ej., Mareos, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, alteraciones de la presión arterial,
sensación de hormigueo y sudoración) pueden ocurrir en asociación con el proceso de vacunación en sí.
Las reacciones relacionadas con el estrés son temporales y se resuelven por sí solas. Se debe advertir a
las personas que informen al proveedor de vacunación sobre los síntomas para su evaluación. Es
importante que se tomen las precauciones necesarias para evitar lesiones por desmayos.
- Enfermedad concurrente. La vacunación debe posponerse en personas que padecen una
enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y / o febrícula
no debe retrasar la vacunación.
- Trombocitopenia y trastornos de la coagulación. Al igual que con otras inyecciones
intramusculares, la vacuna debe administrarse con precaución en personas que reciben terapia
anticoagulante o en personas con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación (como
hemofilia) porque pueden producirse hemorragias o hematomas después de la administración
intramuscular en estas personas.
- Individuos inmunodeprimidos. No se ha evaluado la eficacia y seguridad de la vacuna en personas
inmunodeprimidas, incluidas las que reciben terapia inmunosupresora. La eficacia de Comirnaty 10 mcg
puede ser menor en individuos inmunodeprimidos.
- Duración de la protección. Se desconoce la duración de la protección que brinda la vacuna, ya que
aún está siendo determinada por ensayos clínicos en curso.
- Limitaciones de la efectividad de la vacuna. Como ocurre con cualquier vacuna, es posible que la
vacunación con Comirnaty 10 mcg no proteja a todos los receptores de la vacuna. Es posible que las
personas no estén completamente protegidas hasta 7 días después de su segunda dosis de vacuna.
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REACCIONES ADVERSAS
Niños de 5 a 11 años (es decir, de 5 a menos de 12 años) - después de 2 dosis
Las reacciones adversas más frecuentes en niños de 5 a 11 años fueron dolor en el lugar de la inyección
(> 80%), fatiga (> 50%), dolor de cabeza (> 30%), enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la
inyección (> 20%), mialgia y escalofríos (> 10%).
En el Estudio 3, un total de 1518 niños de 5 a 11 años recibieron al menos 1 dosis de Comirnaty 10 mcg y un
total de 750 niños de 5 a 11 años recibieron placebo. En el momento del análisis del Estudio 3 Fase 2/3 con datos
hasta la fecha de corte del 6 de septiembre de 2021, se realizó un seguimiento de 2158 (95,1%) (1444 Comirnaty
10 mcg y 714 placebo) durante al menos 2 meses después de la segunda dosis de Comirnaty 10 mcg. Un análisis
de los datos de eventos adversos de la Fase 2/3 del Estudio 3 también incluyó a otros 2379 participantes [1591
Comirnaty 10 mcg y 788 placebo], de los cuales el 71,2% tuvo un período de seguimiento de al menos 2
semanas después de la dosis 2 hasta el punto de corte. fecha de finalización del 8 de octubre de 2021. La
evaluación de seguridad del Estudio 3 está en curso.

2.4. CONSERVACIÓN DE LA VACUNA COMIRNATY® 10 MCG
I. VIALES CONGELADOS
Opción 1. CONGELADOR ULTRA DE TEMPERATURA BAJA (ULTF)

- Los viales deben almacenarse en un ULTF entre -80ºC y -60ºC, protegido de la luz y el embalaje
original.

- Los viales son estables durante 9 meses a temperaturas entre -80ºC a -60ºC hasta la fecha de
caducidad en el vial y la caja.
Opción 2. ENVASE TÉRMICO ORIGINAL DE PFIZER:

- El envase original en el que llega la vacuna al remitente térmico mantiene una temperatura con una
rango de -90ºC a -60ºC. El almacenamiento dentro de este envase no es considerado el recomendado
para el almacenamiento general. El envase térmico puede utilizarse como almacenamiento durante un
máximo de 30 días a partir de la entrega. Recargando el hielo seco cada 24 horas.
Una vez que la vacuna ha sido descongelado, no puede volver a congelar

#
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II. VIALES DESCONGELADOS NO DILUIDOS
OPCIÓN 1 DE DESCONGELADO. REFRIGERADOR
Descongelado bajo refrigeración: Descongelar y luego conservar los viales sin diluir en el refrigerador
entre 2ºC a 8ºC hasta 70 días (10 semanas), aproximadamente unas 4 horas, para descongelar en el
refrigerador, mientras que un número menor de viales se descongelará en menos tiempo.
OPCIÓN 2. DE DESCONGELADO. A TEMPERATURA AMBIENTE:
Uso inmediato, descongele los viales sin diluir a temperatura ambiente hasta 25ºC, aprox. 30 minutos.

- Los viales descongelados se pueden manipular en condiciones de luz ambiente.
- Los viales deben alcanzar temperatura ambiente antes de la dilución.

-

- Los viales sin diluir pueden conservarse a temperatura ambiente (8ºC a 30ºC) durante no más de 24
horas o 12 horas en caso de hacer la primera punción del vial
La fecha de caducidad en el embalaje exterior debería haberse actualizado para reflejar la fecha de
caducidad refrigerada y debería haberse tachado la fecha de caducidad original

III. VIALES DESCONGELADOS DILUIDOS
Almacene los viales entre 2ºC y 25ºC y pueden durar hasta 12 horas desde el momento de la dilución.

ESQUEMA RESUMIDO DE CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE
Vial sin abrir

Vial diluido

Conservación

Conservación

Ultracongelado
(-60ºc a -90ªC)

9 meses

No

Refrigeración
(2°C a 8°C)

70 dias (10 semanas) dentro de la vida útil de 6
meses.

12 horas

Tª entre
(8ºC a 30ºC)

12 h

12 horas

Si perdida cadena de frio
Tº entre
(–2 °C y 2 °C)

70 días dentro de la vida útil
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2.5. PREPARACIÓN VACUNA COMIRNATY® 10 MCG
ANTES DE LA DILUCIÓN.
Verificar que el tapón del vial es naranja y no morado.
El vial de dosis múltiple de la vacuna Comirnaty® 10 mcg contiene una suspensión congelada y debe
estar descongelado y diluido antes de la administración.

#
DILUCIÓN

!
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Material para la dilución.

-

Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
Guantes
Gasas o Apósitos
Antiséptico (clorexidina alcohólica)
Cloruro de sodio al 0,9% Inyección (monodosis de 2ml)
Jeringa de 2ml para cargar SF
Agujas de 21 G o más estrecha
Contenedor de desechos cortantes/punzantes

*No es necesario usar guantes, con las siguientes excepciones:
• Tener heridas abiertas en las manos.
• Si el protocolo del servicio regional de salud o del servicio de prevención de riesgos laborales, así lo
contempla.
• Si el profesional lo prefiere (en este caso es importante recordar que se ha de cambiar los guantes
en cada acto)

PREPARACIÓN DE DOSIS

!
Material para preparación de dosis por vial de vacuna.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica

-

Guantes*
Gasas o Apósitos
Antiséptico (clorexidina alcohólica)
10 Jeringa de 1ml para cargar dosis de 0,2 ml
Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos
10 agujas IM. La recomendación general en niños IM deltoides es 23G x 1” .
10 Agujas más IM para extraer dosis de 0,3 ml. si se hace cambio de aguja hay que tener en cuanta
que se debe usar el mismo calibre de aguja para extraer dosis que para administrar, así evitaremos
perdidas en trayecto de la aguja.
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PROPUESTA:
- Diluir con SF con 21G o 23G.
- Extraer dosis con 23G, introduce lentamente 0,2 ml de aire antes de extraer la dosis líquida para
compensar presiones.

- Administrar con 23G (misma aguja con la que se extrae dosis o cambiarla)
En caso de cambio de aguja hay que hacer una técnica precisa:
Introducir 0,3 ml. de aire en el vial, aspirar 0,2 ml. de vacuna, retirar un poco la aguja hasta que el bisel
no toque el líquido, aspirar aire hasta que nuestro embolo llegue a 0,3 ml., sacar del todo la aguja del
vial, cambiar de aguja, purgar la jeringa hasta 0,2 ml. y administrar.

-

No combine múltiples viales para obtener una dosis extra.

2.6. ADMINISTRACIÓN VACUNA COMIRNATY® 10 MCG
1. Inspeccione visualmente cada dosis de la jeringa dosificadora antes de la administración. Durante la
inspección visual
- Verificar el volumen de dosificación final de 0,2 ml.

- Confirmar que no hay partículas y que no se observa decoloración
- No administrar si la vacuna está decolorada o contiene partículas.
- Asegúrese que la aguja esté bien fijada a la jeringa para evitar perdidas/derrames de vacuna
2. Lavado de manos
3. Colocación de guantes
4. Asegurarse que la piel del lugar de la inyección está intacta y no presenta lesiones
5. Desinfectar piel con antiséptico
6. Administrar la vacuna Comirnaty® 10 mcg por vía intramuscular (deltoides) en el brazo no dominante
(zona externa con ángudo de 90º). Introducir la aguja e inyectar rápidamente (No es necesario hacer
un aspirado)
7. Eliminar inmediatamente el conjunto jeringa-aguja al contenedor de residuo
8. Colocar apósito y presión en zona de punción 2 min. No masajear
9. Retirarse los guantes y volver a realizar la higiene de las manos
Recordatorio: lavar de manos y cambio de guantes entre usuarios
Material para administración de dosis de vacuna.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
- Guantes
- Gasas o Apósitos
- Antiséptico.
- 0,2 ml de vacuna precargada e inspeccionada
- Agujas IM. La recomendación general en niños IM deltoides es 23G x 1”
- Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos.
- Rotulador para marcar en el vial fecha y hora de la dilución.
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#
Tiempo estimado en preparación vacuna (sin incluir la descongelación que serían 30 minutos más)
• 20 seg. lavado de manos
• 1,3 min. aproximadamente. (Reconstituir la vacuna y preparar dosis)
• 30 seg. más en administrar (limpiar, inyectar, cubrir lugar de punción e informar de posibles efectos
post-vacunación. Este tiempo se puede ver aumentado en niños.
• 20 seg. lavado de mano
• 1 minutos registro (si no hay inconvenientes)
Tiempo aproximado: por dosis de vacuna/persona: 3´40´´ /5´.

Esta actividad se podrá asociar a los siguientes diagnósticos médicos y enfermeros

- CIE9 (V82.9) /CIE10 (Z13.9) : Actividades Preventivas y de promoción de la Salud (PAPPS)
- CIE9 (V82.9) /CIE10 (Z13.9): Actividades Preventivas y de promoción de la Salud
(PAPPS); NANDA: Riesgo de infección (00004) o Disposición para mejorar la gestión de la salud
(00162) o Protección ineficaz (00043) [dependiendo del perfil de la persona vacunada]; NOC:
Conductas de vacunación (1900); NIC: Manejo de la inmunización/vacunación (6530).
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DIFERENCIAS ENTRE COMIRNATY® 30 MCG Y COMIRNATY® 10 MCG
Vacuna Cominarty® 30 mcg

Vacuna Cominarty® 10 mcg

A partir de 12 años

De 5 a 11 años

Vial tapón morado

Vial tapón naranja

1 dosis 30 mcg

1 dosis 10 mcg

Conservación ultracongelación (9 meses)

Conservación ultracongelación (9 meses)

Conservación congelación (15 dias)

No

Conservación 2º-8ºC (30 dias)

Conservación 2º-8ºC (70 días)

Precisa dilución (1,8 ml)

Precisa dilución (1,3ml)

Tras dilución conservación 2º-30ºC (6 horas)

Tras dilución conservación 2º-30ºC (12 horas)

1 vial multidosis = 6 dosis

1 vial multidosis = 10 dosis

Dosis de 0,3 ml

Dosis de 0,2 ml

1 bandeja 195 viales=1170 dosis

1 caja 10 viales= 100 dosis

Más información:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
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VACUNA PFIZER- BIONTECH
COMIRNATY® BA4-5 (5/5 mcg)
(de 5 a 11 años)
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RESUMEN FICHA TÉCNICA VACUNA COMIRNATY® BA4-5 (5/5 MCG)
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Este medicamento es un vial multidosis y se debe diluir antes de su uso.
Un vial contiene al menos 10 dosis de 0,2 ml tras la dilución.
Una dosis (0,2 ml) contiene5 microgramos de tozinamerán y 5 microgramos de famtozinamerán, una
vacuna de ARNm frente a COVID-19 (encapsulado en nanopartículas lipídicas).
El tozinamerán es un ARN mensajero (ARNm) monocatenario con caperuza en el extremo 5’ producido
mediante transcripción in vitro acelular a partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifica la
proteína de la espícula (S) viral del SARS-CoV-2 (original). El famtozinamerán es un ARN mensajero
(ARNm) monocatenario con caperuza en el extremo 5’ producido mediante transcripción in vitro acelular
a partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifica la proteína de la espícula (S) viral del SARSCoV-2 (ómicron BA.4-5).
La vacuna contiene los siguientes excipientes:
((4-hidroxibutil) azanodiil) bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato) (ALC-0315), 2 - [(polietilenglicol) -2000] -N,,
N-ditetradecilacetamida (ALC-0159), 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), Colesterol, Trometamol,
Hidrocloruro de trometamol, Sacarosa y Agua para preparaciones inyectables

FORMA FARMACÉUTICA
Concentrado para dispersión inyectable (concentrado estéril). La vacuna es una dispersión congelada de
color blanco a blanquecino (pH: 6,9 - 7,9).
INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgramos)/dosis concentrado para dispersión inyectable está
indicado para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, en niños de
entre 5 y 11 años de edad que hayan recibido previamente al menos una pauta de vacunación primaria
frente a COVID-19
PRESENTACIÓN
La vacuna se presenta en viales de 10 dosis, con 1,30 mL de producto que debe ser diluido con 1,3 mL
de suero salino al 0,9% antes de su uso.
1,3 ml de concentrado para dispersión en un vial multidosis transparente de 2 ml (vidrio tipo I) con un
tapón (caucho de bromobutilo sintético) y una cápsula de plástico flip-off de color naranja con precinto
de aluminio. Cada vial contiene 10 dosis. Tamaños de envase: 10 viales o 195 viales (es posible que no
se comercialicen todos los tamaños de envases)
Los viales se conservan congelados a -70ºC-90ºc y deben ser descongelados antes de la dilución
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POSOLOGÍA, PAUTA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH.
COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (5/5
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mcg) debe usarse solo en niños de 5 a 11 años de edad (de 5 a
menos de 12 años)
La vacuna Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5mcg) se administra por vía intramuscular, una vez
diluida. Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 solo está indicado en personas que hayan recibido
previamente al menos una pauta de vacunación primaria frente a COVID-19. Debe haber un intervalo de
al menos 3 meses entre la administración de Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 y la última dosis previa
de una vacuna frente a COVID-19.
No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 en niños
menores de 5 años de edad. No hay datos disponibles.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección.
Incompatibilidades: Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamento
MECANISMO DE ACCIÓN
El ARN mensajero con nucleósidos modificados presente en Comirnaty está formulado en nanopartículas
lipídicas, que posibilitan la entrada del ARN no replicante a las células huésped para dirigir la expresión
transitoria del antígeno S del SARS-CoV-2. El ARNm codifica una proteína S anclada a la membrana y de
longitud completa con dos mutaciones puntuales en la hélice central. La mutación de estos dos
aminoácidos a prolina bloquea la proteína S en una conformación prefusión preferida desde el punto de
vista antigénico. La vacuna genera respuestas tanto de anticuerpos neutralizantes como de inmunidad
celular contra el antígeno de la espícula (S), que pueden contribuir a la protección frente a COVID-19.
DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD
Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los
estudios convencionales de toxicidad a dosis repetidas y toxicidad para la reproducción y el desarrollo.
RECOMENDACIONES GENERALES
- Hipersensibilidad y anafilaxia. Se han notificado casos de anafilaxia. El tratamiento médico y la
supervisión adecuados siempre deben estar disponibles en caso de una reacción anafiláctica después de
la administración de la vacuna.
Se recomienda una estrecha observación durante al menos 15 minutos después de la vacunación. No se
debe administrar una segunda dosis de la vacuna a quienes hayan experimentado anafilaxia a la primera
dosis de Comirnaty.
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- Miocarditis y pericarditis. Existe un mayor riesgo de miocarditis y pericarditis tras la vacunación con
Comirnaty. Estos trastornos pueden aparecer a los pocos días de la vacunación y se produjeron
principalmente en un plazo de 14 días. Se han observado con mayor frecuencia tras la segunda dosis de
la vacunación, y con mayor frecuencia en varones jóvenes. Los datos disponibles indican que el curso de
la miocarditis y la pericarditis tras la vacunación no es diferente del curso de la miocarditis o la
pericarditis en general
Los profesionales sanitarios deben estar atentos a los signos y síntomas de la miocarditis y la pericarditis.
Se debe indicar a los vacunados (incluidos los padres o cuidadores) que acudan inmediatamente a un
médico si presentan síntomas indicativos de miocarditis o pericarditis, como dolor torácico (agudo y
persistente), dificultad para respirar o palpitaciones después de la vacunación. Los profesionales
sanitarios deben consultar directrices o especialistas para diagnosticar y tratar esta enfermedad.
- Reacciones relacionadas con la ansiedad. Se pueden producir reacciones relacionadas con
ansiedad, incluidas reacciones vasovagales (síncope), hiperventilación o reacciones relacionadas con
estrés (por ejemplo, mareo, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardiaca, alteración de la presión
arterial, parestesia, hipoestesia y sudoración), asociadas al propio proceso de vacunación. Las reacciones
relacionadas con estrés son temporales y se resuelven de forma espontánea. Se debe indicar a las
personas que notifiquen los síntomas al responsable de la vacunación para su evaluación. Es importante
tomar precauciones para evitar lesiones a causa de un desmayo.
- Enfermedad concurrente. La vacunación debe posponerse en personas que padecen una
enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y / o febrícula
no debe retrasar la vacunación.
- Trombocitopenia y trastornos de la coagulación. Al igual que con otras inyecciones
intramusculares, la vacuna debe administrarse con precaución en personas que reciben terapia
anticoagulante o en personas con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación (como
hemofilia) porque pueden producirse hemorragias o hematomas después de la administración
intramuscular en estas personas.

- Individuos inmunodeprimidos. No se ha evaluado la eficacia y seguridad de la vacuna en personas
inmunodeprimidas, incluidas las que reciben terapia inmunosupresora. La eficacia de Comirnaty 10
mcg puede ser menor en individuos inmunodeprimidos.
- Duración de la protección. Se desconoce la duración de la protección que brinda la vacuna, ya que
aún está siendo determinada por ensayos clínicos en curso.

- Limitaciones de la efectividad de la vacuna. Como con cualquier vacuna, la vacunación con
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 puede no proteger a todas las personas que reciban la vacuna.
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- Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado
estudios de interacciones. No se ha estudiado la administración concomitante de Comirnaty Original/
Omicron BA.4-5 con otras vacunas.

- Sobredosis: Se dispone de datos de sobredosis de 52 participantes en estudio incluidos en el ensayo
clínico que, debido a un error en la dilución, recibieron 58 microgramos de Comirnaty. Los receptores
de la vacuna no comunicaron un aumento de la reactogenicidad ni de las reacciones adversas. En
caso de sobredosis, se recomienda vigilar las funciones vitales y un posible tratamiento sintomático.
REACCIONES ADVERSAS
Niños de entre 5 y 11 años de edad (es decir, entre 5 y menos de 12 años de edad): después de la dosis
de refuerzo
En un subgrupo del estudio 3, un total de 401 niños de entre 5 y 11 años de edad recibieron una dosis
de refuerzo de Comirnaty 10 microgramos al menos 5 meses (intervalo de entre 5 y 9 meses) después
de completar la pauta primaria. El análisis del subgrupo del estudio 3 de fase 2/3 se basa en datos
recopilados hasta la fecha de corte de 22 de marzo de 2022 (mediana del tiempo de seguimiento de 1,3
meses).
El perfil de seguridad global para la dosis de refuerzo fue similar al observado después de la pauta
primaria. Las reacciones adversas más frecuentes en niños de entre 5 y 11 años de edad fueron dolor en
el lugar de inyección (>70 %), fatiga (>40 %), cefalea (>30 %), mialgia, escalofríos y enrojecimiento e
hinchazón en el lugar de inyección (>10 %)

2.4. CONSERVACIÓN DE LA VACUNA COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5
(5/5 MCG)
I. VIALES CONGELADOS
Opción 1. CONGELADOR ULTRA DE TEMPERATURA BAJA (ULTF)

- Los viales deben almacenarse en un ULTF entre -90ºC y -60ºC, protegido de la luz y el embalaje
original.

- Los viales son estables durante 12 meses a temperaturas entre -90ºC a -60ºC hasta la fecha de
caducidad en el vial y la caja.
Opción 2. ENVASE TÉRMICO ORIGINAL DE PFIZER:

- El envase original en el que llega la vacuna al remitente térmico mantiene una temperatura con una
rango de -90ºC a -60ºC. El almacenamiento dentro de este envase no es considerado el recomendado
para el almacenamiento general. El envase térmico puede utilizarse como almacenamiento durante un
máximo de 30 días a partir de la entrega. Recargando el hielo seco cada 24 horas.
Una vez que la vacuna ha sido descongelado, no puede volver a congelar
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#
II. VIALES DESCONGELADOS NO DILUIDOS
OPCIÓN 1 DE DESCONGELADO. REFRIGERADOR
Descongelado bajo refrigeración: Descongelar y luego conservar los viales sin diluir en el refrigerador
entre 2ºC a 8ºC hasta 70 días (10 semanas), aproximadamente unas 4 horas, para descongelar en el
refrigerador, mientras que un número menor de viales se descongelará en menos tiempo.
OPCIÓN 2. DE DESCONGELADO. A TEMPERATURA AMBIENTE:
Uso inmediato, descongele los viales sin diluir a temperatura ambiente hasta 25ºC, aprox. 30 minutos.

- Los viales descongelados se pueden manipular en condiciones de luz ambiente.
- Los viales deben alcanzar temperatura ambiente antes de la dilución.

-

- Los viales sin diluir pueden conservarse a temperatura ambiente (8ºC a 30ºC) durante no más de 24
horas o 12 horas en caso de hacer la primera punción del vial
La fecha de caducidad en el embalaje exterior debería haberse actualizado para reflejar la fecha de
caducidad refrigerada y debería haberse tachado la fecha de caducidad original
III. VIALES DESCONGELADOS DILUIDOS

ESQUEMA RESUMIDO DE CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE
Vial sin abrir

Vial diluido

Conservación

Conservación

Ultracongelado
(-60ºc a -90ªC)

12 meses

No

Refrigeración
(2°C a 8°C)

70 dias (10 semanas) dentro de la vida útil de 12
meses.

12 horas

Tª entre
(8ºC a 30ºC)

12 h

12 horas

Si perdida cadena de frio
Tº entre
(–2 °C y 2 °C)

70 días dentro de la vida útil
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2.5. PREPARACIÓN VACUNA COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (5/5
MCG)
ANTES DE LA DILUCIÓN.
Verificar que el tapón del vial es naranja y no morado.
El vial de dosis múltiple de la vacuna Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mcg) contiene una
suspensión congelada y debe estar descongelado y diluido antes de la administración.

#
DILUCIÓN

!
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Material para la dilución.

-

Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
Guantes
Gasas o Apósitos
Antiséptico (clorexidina alcohólica)
Cloruro de sodio al 0,9% Inyección (monodosis de 2ml)
Jeringa de 2ml para cargar SF
Agujas de 21 G o más estrecha
Contenedor de desechos cortantes/punzantes

*No es necesario usar guantes, con las siguientes excepciones:
• Tener heridas abiertas en las manos.
• Si el protocolo del servicio regional de salud o del servicio de prevención de riesgos laborales, así lo
contempla.
• Si el profesional lo prefiere (en este caso es importante recordar que se ha de cambiar los guantes
en cada acto)

PREPARACIÓN DE DOSIS

!
Material para preparación de dosis por vial de vacuna.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
- Guantes*
- Gasas o Apósitos
- Antiséptico (clorexidina alcohólica)

-

10 Jeringa de 1ml para cargar dosis de 0,2 ml
Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos
10 agujas IM. La recomendación general en niños IM deltoides es 23G x 1” .
10 Agujas más IM para extraer dosis de 0,3 ml. si se hace cambio de aguja hay que tener en cuanta
que se debe usar el mismo calibre de aguja para extraer dosis que para administrar, así evitaremos
perdidas en trayecto de la aguja.
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PROPUESTA:
- Diluir con SF con 21G o 23G.
- Extraer dosis con 23G, introduce lentamente 0,2 ml de aire antes de extraer la dosis líquida para
compensar presiones.
- Administrar con 23G (misma aguja con la que se extrae dosis o cambiarla)
En caso de cambio de aguja hay que hacer una técnica precisa:
Introducir 0,3 ml. de aire en el vial, aspirar 0,2 ml. de vacuna, retirar un poco la aguja hasta que el bisel
no toque el líquido, aspirar aire hasta que nuestro embolo llegue a 0,3 ml., sacar del todo la aguja del
vial, cambiar de aguja, purgar la jeringa hasta 0,2 ml. y administrar.

-

No combine múltiples viales para obtener una dosis extra.

2.6. ADMINISTRACIÓN COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (5/5 MCG)
1. Inspeccione visualmente cada dosis de la jeringa dosificadora antes de la administración. Durante la
inspección visual
- Verificar el volumen de dosificación final de 0,2 ml.
- Confirmar que no hay partículas y que no se observa decoloración

- No administrar si la vacuna está decolorada o contiene partículas.
- Asegúrese que la aguja esté bien fijada a la jeringa para evitar perdidas/derrames de vacuna
2. Lavado de manos
3. Colocación de guantes
4. Asegurarse que la piel del lugar de la inyección está intacta y no presenta lesiones
5. Desinfectar piel con antiséptico
6. Administrar la vacuna Comirnaty® 10 mcg por vía intramuscular (deltoides) en el brazo no dominante
(zona externa con ángudo de 90º). Introducir la aguja e inyectar rápidamente (No es necesario hacer
un aspirado)
7. Eliminar inmediatamente el conjunto jeringa-aguja al contenedor de residuo
8. Colocar apósito y presión en zona de punción 2 min. No masajear
9. Retirarse los guantes y volver a realizar la higiene de las manos
Recordatorio: lavar de manos y cambio de guantes entre usuarios
Material para administración de dosis de vacuna.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
- Guantes
- Gasas o Apósitos
- Antiséptico.
- 0,2 ml de vacuna precargada e inspeccionada
- Agujas IM. La recomendación general en niños IM deltoides es 23G x 1”
- Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos.
- Rotulador para marcar en el vial fecha y hora de la dilución.
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#
Tiempo estimado en preparación vacuna (sin incluir la descongelación que serían 30 minutos más)
• 20 seg. lavado de manos
• 1,3 min. aproximadamente. (Reconstituir la vacuna y preparar dosis)
• 30 seg. más en administrar (limpiar, inyectar, cubrir lugar de punción e informar de posibles efectos
post-vacunación. Este tiempo se puede ver aumentado en niños.
• 20 seg. lavado de mano
• 1 minutos registro (si no hay inconvenientes)
Tiempo aproximado: por dosis de vacuna/persona: 3´40´´ /5´.

Esta actividad se podrá asociar a los siguientes diagnósticos médicos y enfermeros

- CIE9 (V82.9) /CIE10 (Z13.9) : Actividades Preventivas y de promoción de la Salud (PAPPS)
- CIE9 (V82.9) /CIE10 (Z13.9): Actividades Preventivas y de promoción de la Salud
(PAPPS); NANDA: Riesgo de infección (00004) o Disposición para mejorar la gestión de la salud
(00162) o Protección ineficaz (00043) [dependiendo del perfil de la persona vacunada]; NOC:
Conductas de vacunación (1900); NIC: Manejo de la inmunización/vacunación (6530).
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VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19 EN CASO DE TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN
Estas situaciones no contraindican la vacunación ni suspender tratamiento con anticoagulantes
Se debe administrar con precaución en personas que estén recibiendo tratamiento anticoagulante o
padezcan un trastorno de la coagulación (como hemofilia) debido a que en estas personas se puede
producir sangrado o formación de hematomas tras una administración intramuscular. Se recomienda:

- Utilizar aguja fina (23G o 25 G).
- Uso de técnica Z: Técnica en Z es utilizada para evitar el retorno y favorecer la absorción de un
medicamento aplicado en el tejido muscular, está indicada para inyectar fármacos irritantes que
pueden causar tinciones de la piel o cuando es esencial la absorción total del fármaco
administrado. Esta técnica de inyección mantiene la medicación en el músculo, evitando su filtración a
otros tejidos.
• Colocar los dedos índice y medio en línea recta sobre el área seleccionada para inyectar.
• Presionar y desplazar los dedos por lo menos 2.5 cm hasta formar un plano similar a la letra Z.
• Insertar la aguja con un ángulo de 90 grados y mantener los dedos índice y medio estirando
• Introducir toda la medicación; esperar 10 segundos para liberar la aguja.
• Retirar la aguja lentamente.
• Retirar los dedos del área inyectada dejando que los tejidos de la piel regresen a su posición natural

- Mantener un presión en la zona de punción, sin frotar, al menos 2 min. No masajear.
- Avisar al usuario de la posibilidad de que aparezca hematoma en la zona de punción .
- No es preciso presentar última determinación de INR ni hacer ninguna previa a la vacunación

!3 5

Actualización 19-12–2022

3. PUNTOS DE VACUNACIÓN MASIVA
Con el objetivo de Vacunar en el menor tiempo, al mayor número de grupos de población, garantizar, la
seguridad del paciente (exposición al virus del SARS-CoV-2) y la efectividad del proceso de vacunación
(conservación de las vacuna, cadena de frío, administración, registro, atención en posibles casos de
efectos adversos, etc. ) es necesaria la puesta en marcha de nuevos puntos de vacunación frente a la
Covid-19 temporales y dirigidos a grandes grupos de población, puntos de vacunación masiva.
Los niños entre 5 y 11 años también son candidatos a poder beneficiarse de este recurso

Circuito general de vacunación
El usuario entrará al punto de vacunación (ENTRADA) y paso a paso, de manera unidireccional, irá
recorriendo todo el circuito del proceso de vacunación hasta la salida, garantizando en todo momento la
seguridad frente a la exposición al virus del SARS-CoV-2 además del acto vacunal en si mismo.
El recinto estará marcado con flechas en el suelo indicando la dirección a seguir para completar todo el
proceso de vacunación, ademas de cartelería que indique el lugar donde se encuentra en cada momento
e información relevante sobre el proceso de vacunación frente al Covid.
Para acceder al punto de vacunación habrá que hacerlo con cita para la vacunación que previamente se
habrá recibido a través de llamada o sms. Los niños acudirán acompañados de padres, madres o tutores
legales.
Zona de Entrada
Este primer espacio se subdividirá en: Puerta de entrada, zona de control (seguridad y lavado de manos)
y sala de espera en caso de necesidad para usuarios con preferencia (persona mayores, personas en
muletas, embarazadas, dificultad de movilidad, etc)
El control de entrada se hará mediante personal de seguridad identificado cuyas funciones serán:
- Regular la entrada evitando aglomeraciones en la entrada y el interior del centro de vacunación.

- Indicar a los usuarios el siguiente lugar al que dirigirse, siguiendo las flechas e indicar nº cabina en la
zona de triaje
- Asegurar un adecuado lavado de manos por parte de los usuarios antes de accede al recinto
- Comprobar que todos los usuarios portan mascarillas higiénicas para acceder al recinto
- Comprobar que los dispensadores tienen hidrogel y avisar para hacer el recambio
Zona de triaje
El área de triaje estará atendido por enfermeros/as (cabina-espacio de triaje) que tendrán las siguientes
funciones:
- Comprobar que la persona está citada para la vacunación

- Chequear síntomas COVID: Controles de Tª y Check list verificación de síntomas de COVID
- Identificar contraindicaciones y precauciones para la vacunación frente al Covid-19
- Suspender provisionalmente la vacunación, en función del análisis de las contraindicaciones y de las
precauciones, o autorizarla, e Identificar tipo de vacuna a administrar.
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- Informar sobre lugar al que dirigirse, siguiendo las flechas y cartelería de interés con información
sobre vacunas y vacunación frente al covid-19.
- Recordar las medidas de prevención de contagio del virus SARS-CoV-2
- Limpieza de superficie tras uso.
Zona de Proceso de Vacunación
El área de vacunación estará siempre atendida por enfermeros/as, cuyas funciones serán:
- Comprobar diariamente dos veces al día cadena del frío de neveras y registro control Tª
- Recepcionar las vacunas los días de entrega, rellenar albarán
- Confirmar diariamente material de vacunación, reponer material y hacer pedidos.

-

Preparar las vacunas (dilución y extracción de dosis)
Administrar la vacunación
Registrar la vacuna
Comprobar Check list durante el proceso de vacunación
Recogida y entrega rellena de tarjeta del proceso vacunal

Informar donde poder dirigirse en caso de posibles efectos abversos
Informar sobre lugar al que dirigirse, siguiendo las flechas y cartelería de interés con información
sobre vacunas y vacunación frente al covid-19.
- Recordar las medidas de prevención de contagio del virus SARS-CoV-2
- Limpiar superficies tras uso (sillas y mesas)

- Recoger material tras jornada de trabajo
Este espacio se subdividirá en:
- Zona preparación de vacuna
- zona administración y registro de vacunas.
Además de estas zonas, existirá una zona de almacén: donde podemos encontrar neveras
refrigeradoras /congeladores con sus dispositivos de control de temperatura que garanticen la
conservación de las vacunas y su cadena de frío a 2-8ºC/-20ºC, y material fungible para todo el proceso
de vacunación (jeringas, agujas, gasas, antisépticos, contenedores de desechos, etc.). Estas vacunas
están custodiadas por seguridad 24 horas /día
Zona de Observación Postvacunación
El usuario una vez haya sido vacunado se dirige a la sala de espera postvacunación, donde deberá
permanecer unos 15 minutos antes de marcharse (30 minutos a las personas con antecedentes de reacciones
alérgicas graves por cualquier causa) por si apareciera alguna reacción adversa/complicación que requiera ser
atendida en la sala de emergencias.
Este espacio se subdividirá en:
- Zona espera u observación postvacunación (sillas separadas 1.5-2 m)
- Zona de atención posibles efectos adversos
El área de observación estará siempre atendida por auxiliares de enfermeros/as o administrativos cuyas
funciones serán:
- Avisar en caso de que apareciera una complicación en los usuarios que están esperando
- Confirmar que se cumplen las normas de prevención de contagio del virus SARS-CoV-2
- Limpiar superficies tras uso (sillas)
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El área de atención a posibles efectos adversos estará siempre atendida por enfermeros/as y personal
médico cuyas funciones serán:
- Atender posibles efectos inminentes
- Revisar diariamente material kit de anafilaxia y hacer pedidos de material.
- Limpiar superficies tras su uso (sillas, camillas, mesa, material usado)
- Declarar o notificar efectos abajeros atendidos

#

#
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4. VACUNACIÓN ENTORNO ESCOLAR
Con el objetivo de facilitar la vacunación frente a la Covid-19, en población infantil de 5 a 11 años, a un
número amplio de esta población y seguir contribuyendo con la vacunación masiva que propone la
estrategia del frente al covid-19 en España, cabe la posibilidad de poder realizarse esta vacunación
infantil en el entorno escolar.
Para asegurar este proceso de vacunación infantil en el entorno escolar:

- Acudirán, al menos, dos profesionales sanitarios formados al centro escolar
- Se trazará un circuito de seguridad con la colaboración de los centros escolares para este proceso
vacunal.

- Se verificará que tiene firmada la autorización (consentimiento informado) para la vacunación.
- Antes de la administración se realizará doble chequeo por los profesionales sanitarios para comprobar
nuevamente que la identidad del niño/a corresponde a la autorización firmada.

- Tras la vacunación los escolares pasarán a un aula donde permanecerán sentados durante 15
minutos.

- Se registrará la/s vacuna/s administrada/s comprobando el nombre y apellidos del niño/a y la/s
vacuna/s administrada/s.

- En la vacunación es necesario el consentimiento informado, habiendo consenso de que sea verbal si
los niños son acompañados con padre, madre o tutor legal.En el entorno escolar se precisará de
consentimiento informado por escrito, firmado por padre, madre o tutor legal. Este documento ira
complementado con una nota informativa para los padres o tutores legales.
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4.1. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO E INFORMACIÓN PARA PADRES
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5. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE LA REACCIÓN ANAFILÁCTICA A LA
VACUNA FRENTE AL COVID-19

!
Más información en Protocolo de actuación frente reacción anafiláctica vacunación Covid-19
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6. ATENCIÓN EN EPISODIOS VASOVAGALES

!
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7. NOTIFICACIÓN POSIBLES REACCIONES ADVERSAS
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento después de la autorización.
Permite un seguimiento continuo de la relación beneficio / riesgo del medicamento. Cuidado de la salud.
Se solicita a los profesionales que notifiquen cualquier sospecha de reacciones adversas a través del
sistema nacional de notificación
Señalar que la notificación de acontecimientos adversos inminentes post vacunación se puede realizar
directamente a través de un icono incluido dentro de este programa de registro vacunal, facilitando esta
posible situación ya que enlaza con el centro autonómico de farmacovigilancia correspondiente a través
de https://www.notificaRAM.es
Si se experimenta cualquier efecto adverso (incluso si se trata de posibles efectos adversos que no
aparecen en el prospecto), deberán de ponerse en contacto y ser comunicado al Centro de
Farmacovigilancia de Canarias usando el formulario on-line https://www.farmacovigilanciacanarias.org/
secure/formulario.html o a través del teléfono 922677281.

#
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8. CERTIFICADO DIDITAL
Permitirá acreditar de forma sencilla que una persona:
- Ha sido vacunada contra el COVID-19.
- Se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo.
- Se ha recuperado del COVID-19.
Este documento facilitará la movilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea a quienes
acrediten una de las tres condiciones citadas (estar vacunado, tener una prueba negativa, o haberse
recuperado del COVID-19.
No es un pasaporte ni un documento de viaje que condicione o restrinja el derecho a la libre circulación
en la Unión Europea, sino un instrumento que facilita la movilidad entre Estados miembros y garantiza
la protección de la salud.
El documento será gratuito, se emitirá en formato digital o en papel, tendrá validez en toda la UE y se
emitirá en la lengua nacional de cada Estado además de en inglés.
Incluirá un código QR con la información mínima esencial y un sello digital que garantizará su
autenticidad e integridad.
En caso de no tener el certificado, se podrá viajar, pero el proceso de admisión será más lento y
los países de destino podrán aplicar medidas y controles adicionales. Garantizará la máxima protección
de datos personales, la seguridad y la privacidad.

Para acceder a dicho certificado puede hacerlo a través de

- A través de www.miscs.org
- A través de la web: https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/scs/
certificadocovid/
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
La comunicación hacia los padres se realizará centrándose en los criterios de seguridad y eficacia de
la vacuna frente al Covid-19 infantil, de solidaridad y la concienciación de que la vacunación es otra
medida más de prevención, junto con todas las demás implementadas hasta el momento (lavado de
manos, uso de mascarilla, distanciamiento social) que pueden ayudar a parar esta pandemia y controlar
la transmisión de este virus. Es necesidad de la vacunación frente al Covid-19 también en población de 5
a 11 años en primer lugar, porque protegerán a los niños de manera individual y por otro lado, van a
colaborar con el aumento de la protección colectiva o de “rebaño”.
Formar e informar a los padres sobre la importancia de vacunar, clave para mejorar la cobertura vacunal
Beneficios de la vacunación infantil:

- La vacunación en la población infantil disminuiría la carga de enfermedad en este colectivo y puede
disminuir la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad,
contribuyendo a la protección de las poblaciones más vulnerables

- Los niños puede reducir hasta un 16% la diseminación del virus
- La vacuna ha mostrado una eficacia del 90,7% frente a la covid sintomática
- Seguridad del proceso vacunal: Los espacios de vacunación para los niños de 5 a 11 años serán
circuitos específicos para esta población infantil seguros y el personal sanitario que llevará a cabo el
proceso de vacunación tienes las competencias que garantizarán su seguridad y efectividad en cada
paso de este proceso

Se compartirá y actualizará toda la información relacionada con la vacunación frente al Covid-19 en la
We b o f i c i a l d e l S C S : h tt p s : / / w w w 3 . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / s a n i d a d / s c s / c o n t e n i d o G e n e r i c o. j s p ?
idDocument=c6332147-5728-11eb-8a2c-c902a217e6a5&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4

evidencias científicas, enlaces de interés, preguntas y respuestas. etc…

#
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Comunicación actualizada y continua de puntos de vacunación fijos o itinerantes y horarios
Se informarán sobre puntos de vacunación, forma de citación, horarios, etc…y actualizando esta

#

#

#

#
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9. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN AL SANITARIO
No hay duda de que, debido a los últimos avances, es necesario actualizar conocimientos continuamente,
ya que, aparecen nueva vacunas, nueva evidencia identificar, etc.
Con esta teleformación se quiere como objetivo general:
- Dar a conocer a los profesionales las últimas novedades que han aparecido durante los últimos meses
respecto a la vacunación frente al Covid-19 en niños de 5 a 11 años.
Con objetivos específicos:

- Actualizar conocimientos para poder dar una información veraz y correcta a la población con
respecto a la vacunación infantil,

- Conocer las características más importantes de las nuevas vacunas para población de 5 a 11 años
- Mejorar las habilidades y destrezas para actuar adecuadamente ante situaciones especiales.

I. TELEFORMACIÓN con duración de 2 horas, plataforma digital proporcionada por GAPTF. Formación
gratuita

Dia 14 de dicembre
- 1º sesión: 10:00 h. (300 plazas para Gerencias de islas capitalinas y no capitalinas)
- 2º sesión: 18:00 h. (300 plazas para Gerencias de islas capitalinas y no capitalinas)

Día 20 de diciembre
- 3º sesión: 16:00 h. (300 plazas para Gerencias de islas capitalinas y no capitalinas)

Día 21 de diciembre
- 4º sesión: 9:00 h. (300 plazas para Gerencias de islas capitalinas y no capitalinas)

#
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ANEXO 1. CHECK LIST VACUNACIÓN
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