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1. LA COVID-19
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.
1.1. OBJETIVOS DE LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19

- 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
1.2. MENSAJES A TRANSMITIR

- La vacunación frente al Covid-19 es la siguiente medida que se debe incorporar a la estrategia de
prevención junto con la higiene de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social.

- Todas las vacunas que se aprueben cumplirán dos requisitos básicos: seguridad y eficacia.
- La rapidez en la fabricación no compromete su 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.

- Vacunarse es un acto solidario: demás de su protección contribuye a solucionar un problema global:
solo venceremos esta batalla si apostamos por el bien común.

- 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
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2. CRITERIOS DE PRIORIDAD DE GRUPOS DE VACUNACIÓN
En la valoración se han utilizado los siguientes criterios, siguiendo las recomendaciones de la Estrategia
de vacunación COVID-19 en España publicado por el Ministerio de sanidad el 23 de noviembre de 2020 y
actualizado el 18 de diciembre:
1.

Criterios de riesgo

- Riesgo de morbilidad grave y mortalidad: las personas tienen una mayor probabilidad de
enfermedad grave o muerte si adquieren la infección por SARS-CoV-2.

- Riesgo de exposición: las personas tienen una mayor probabilidad de estar en entornos donde el
SARS-CoV-2 está circulando y estar expuestos a una cantidad infectiva del virus.

- Riesgo de impacto social o económico negativo: las personas desarrollan una función social o
laboral por la cual la vida y el sustento de otras personas dependen de ellas directamente, por lo
que estaría en peligro si enfermaran; o por su profesión u oficio no tiene fácil implementar la
digitalización de su actividad o trabajo.

- Riesgo de transmitir la infección a otros: las personas tienen una mayor probabilidad de transmitir la
infección a otras personas.
2.

Otros criterios:

Estos criterios se tendrán en cuenta para establecer estrategias de captación y de comunicación que
mejoren la aceptación de la vacunación en cada grupo de población a vacunar en cada momento.

- Factibilidad: facilidad para identificar a las personas de un determinado grupo de población para
citarlas y ofrecerles la vacunación.

- Aceptación: valoración de la actitud del grupo de población concreto hacia la vacunación (en función
de las coberturas de vacunación alcanzadas frente a otras vacunas y de los resultados de estudios de
opinión realizados).
En base a la evaluación realizada, se ha establecido la siguiente priorización de grupos para la primera
etapa:

- Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas
mayores y de atención a grandes dependientes.

- Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario (diferentes al grupo 1).
- Grupo 3. Otro personal sanitario y socio-sanitario (no incluidas en grupo 2).
- Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III).
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GRUPO 1. Población diana,
Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas
mayores y de atención a grandes dependientes
Para este grupo se ha establecido una población diana teórica de 16.782 personas, distribuidas por
áreas de salud como se muestra en las siguientes tablas:
RESIDENCIAS DE MAYORES
ÁREA DE SALUD

RESIDENTES

TRABAJADORES

GRAN CANARIA

2.797

2.148

LANZAROTE

227

215

FUERTEVENTURA

60

59

TENERIFE

4.444

2.724

LA PALMA

377

397

GOMERA

112

91

HIERRO

72

100

8.089

5.734

CANARIAS

CENTROS DE DISCAPACIDAD
ÁREA DE SALUD

RESIDENTES

TRABAJADORES

GRAN CANARIA

668

1.085

LANZAROTE

35

49

FUERTEVENTURA

20

34

TENERIFE

410

534

LA PALMA

14

76

GOMERA

20

14

HIERRO

0

0

CANARIAS

1.167

1.792
16.782

TOTAL CANARIAS GRUPO 1

GRUPO 2. Población diana
Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario (diferentes al grupo 1).
Se considera personal de primera línea el que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo
actividades la atención directa de pacientes COVID (contacto estrecho y con mayor tiempo de
exposición), así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona con infección por
SARS-CoV-2. Además, este grupo de población también está priorizado por los principios de beneficio
social y reciprocidad.

!5

Actualización 13-1-2021

En este sentido, el Servicio Canario de la Salud, considera a todo el personal como esencial para el
correcto funcionamiento y desempeño de la actividad asistencial, si bien ha considerado priorizar dentro
de su personal, a todos los trabajadores adscritos a alguno de los siguientes ámbitos o servicios para
iniciar la vacunación a este target de población:
• Personal de atención primaria
• Servicios de urgencias hospitalaria y extrahospitalaria. Puntos de atención continuada.
• Servicios de neumología
• Servicios de medicina interna
• U.C.I.
• Microbiología
TOTAL PERSONAL DEL SCS GRUPO 2

32.000

GRUPO 3. Población diana
Otro personal sanitario y socio-sanitario
Personas no incluidas en la categoría de primera línea del grupo 2 que de manera específica realizan
actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2.
Esta población, por su complejidad a la hora de identificar, se ha incluido en el conjunto de los dos
grupos anteriores.
GRUPO 4. Población diana
Personas consideradas como grandes dependientes (grado III)
En este grupo se incluyen aquellas personas consideradas grandes dependientes (grado III) según la Ley
de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre*), aquellas que hayan solicitado el reconocimiento y
las que no lo hayan solicitado aún pero esté médicamente acreditado por tener enfermedades que
requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, incluidas aquellas institucionalizadas y no
institucionalizadas. Según los datos de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Gobierno de Canarias, la población con grado 3 de discapacidad reconocida es:

GRANDES DEPENDIENTES
PROVINCIA

GRADO 3

LAS PALMAS

5.413

S/C DE TENERIFE

7.228

CANARIAS
*Está incluida población institucionalizada (grupo 1)
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3. VACUNAS DISPONIBLES FRENTE AL COVID
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VACUNA PFIZER- BIONTECH.
COMIRNATY®
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4.1. FICHA TÉCNICA. CARACTERÍSTICAS VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Este medicamento es un vial multidosis y se debe diluir antes de su uso.
Un vial (0,45 ml) contiene 6 dosis de 0,3 ml tras la dilución. Una dosis (0,3 ml) contiene 30 microgramos
de vacuna de ARNm frente a COVID-19 (encapsulado en nanopartículas lipídicas).
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.
La vacuna contiene los siguientes excipientes:
( ( 4 - h i d r ox i b u t i l ) a z a n o d i i l ) b i s ( h e x a n o - 6 , 1 - d i i l ) b i s ( 2 - h e x i l d e c a n o a t o ) ( A LC- 0 3 1 5 ) ,
2[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida (ALC-0159), 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina
(DSPC) , Colesterol , Cloruro de potasio , Dihidrogenofosfato de potasio ,Cloruro de sodio , Fosfato de
disodio dihidrato, Sacarosa, Agua para preparaciones inyectables. Libres de potasio y sodio. Menos de 1
mmol de potasio (39 mg)
Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de potasio (39 mg) por dosis; esto es, esencialmente «exento de
potasio» y 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente «exento de sodio».
No contiene conservantes (incluido timerosal)
INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Comirnaty está indicado para la inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el virus
SARS-CoV-2, en personas de 16 años de edad y mayores. Esta vacuna debe utilizarse conforme a las
recomendaciones oficiales.

PRESENTACIÓN
La vacuna se presenta en viales de
6 dosis, con 0,45 mL de producto
que debe ser diluido con 1,8 mL de
suero salino al 0,9% antes de su
uso.
Los viales se conservan congelados
a -70ºC-90ºc y deben ser
descongelados antes de la dilución
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CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO
Está contraindicada la vacunación si existe Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
excipientes

- El nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados.
- En caso de Hipersensibilidad y anafilaxia: Notificar el hecho. Siempre debe haber fácilmente
disponibles, el tratamiento y la supervisión médica adecuada en caso de que se produzca una reacción
anafiláctica tras la administración de la vacuna.
”No se debe administrar una segunda dosis a las personas que hayan experimentado anafilaxia con la
primera dosis de Comirnaty”

- En caso de Enfermedad concomitante: La vacunación se debe posponer en personas que presenten
una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de
fiebre de baja intensidad no debe posponer la vacunación.

- En caso de Trombocitopenia y trastornos de la coagulación: se debe administrar con precaución en
personas que estén recibiendo tratamiento anticoagulante o en aquellas que presenten
trombocitopenia 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) y mantener un presión en la zona de
punción, sin frotar, al menos 2 min. Avisar de la posibilidad de que aparezca.

- En el caso de Personas inmunodeprimidas. No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la
inmunogenicidad de la vacuna en personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo
tratamiento inmunosupresor. La eficacia de Comirnaty® puede ser menor en personas
inmunodeprimidas

- Embarazo. La experiencia en mujeres embarazadas es limitada. Los estudios en animales no sugieren
efectos perjudiciales directos ni indirectos con respecto al embarazo, el desarrollo embriofetal, el parto
o el desarrollo posnatal. Solo se debe considerar la administración de Comirnaty® durante el
embarazo si los posibles beneficios superan los posibles riesgos para la madre y el feto.

- Lactancia . Se desconoce si Comirnaty® se excreta en la leche materna.
- Fertilidad. en términos de toxicidad los estudios no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos
”Se recomienda una observación estrecha durante
al menos 15 minutos tras la vacunación”
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EFECTOS ADVERSOS A LA VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
Las reacciones adversas más frecuentes en los participantes de 16 años o más fueron dolor en el lugar
de la inyección (> 80%), fatiga (> 60%), dolor de cabeza (> 50%), mialgia y escalofríos(> 30%),
artralgia (> 20 %), pirexia e hinchazón en el lugar de la inyección (> 10%) y por lo general fueron de
intensidad leve o moderada y se resolvieron pocos días después de la vacunación. Una frecuencia
ligeramente menor de eventos de reactogenicidad se asoció con una mayor edad.
Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas.
•
•
•
•
•

Dolor en el lugar de la inyección
Cansancio/fatiga
Dolor de cabeza
Dolor muscular
Resfriado

• Dolor en las articulaciones
• Fiebre
Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas.
• Hinchazón en el lugar de la inyección
• Enrojecimiento en el lugar de la inyección
• Nauseas
Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas.
• Ganglios linfáticos agrandados
• Mal estar general

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
No se han realizado estudios de interacción con otros medicamentos ni de la administración
concomitante de Comirnaty® con otras vacunas.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
La vacuna Comirnaty® se administra por vía intramuscular como una serie de dos dosis (0,3 ml), cada
uno, con tres semanas de diferencia (21 dias)
No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna Comirnaty®, Si recibe una dosis de la
vacuna Comirnaty®, debe recibir una segunda dosis de la misma vacuna 21 días después para completar
la pauta de vacunación protección contra COVID-19. Dos dosis de la misma vacuna
Según la parte de fase 2/3, se debería respetar un intervalo mínimo de 14 días antes y después de la
administración de una vacuna antigripal para recibir la vacuna de ARNm frente a COVID-19 y respetar un
intervalo mínimo de 60 días antes
o después de recibir hemoderivados/
productos plasmáticos o
inmunoglobulinas
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4.2. RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
DESCRIPCIÓN GENERAL DE REDISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA COMIRNATY®
Se definen dos puntos de recepción de las vacunas frente al Covid-19 para la Comunidad Autónoma de
Canarias ubicados en las islas capitalinas: en Santa Cruz de Tenerife (HUC) y en Las Palmas de Gran
Canaria (HUMIC) . Luego, redistribución al resto de las islas y centros de vacunación de todas las islas.
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RECEPCIÓN/ DISTRIBUCIÓN DE VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
TRANSFERENCIA DE BANDEJAS COMPLETAS A UN CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRA
BAJA ULTRA (ULT) (- 90º A -60ºC)

- Bandejas que llegan en bandejas congeladas con 195 viales que cerrado no debe estar a temperatura
ambiente durante más tiempo más de 5 minutos.

- Antes de volver a embalar los viales en otro contenedor térmico de envío para el transporte, llevar los
viales de vuelta a -90 a -60ºC (ULTF o contenedor térmico Pfizer) antes de transferir a nuevos
Contenedores

- Pfizer no recomienda el reutilización de su contenedor remitente para la redistribución debido a la
posibilidad de daños en el contenedor y para asegurarse de que se devuelve a más tardar 30 días
después de la recepción.

Transferencia de viales o bandejas completas a un refrigerador (2º a 8ºC)

- Una bandeja de 25 viales o 195 viales puede tomar hasta 2 o 3 horas para descongelar en el
refrigerador, respectivamente, mientras que un número menor de viales se descongelará en menos
tiempo. Los viales pueden estar en el refrigerador durante un máximo de 5 días (120
horas).

- Si se necesita menos de una bandeja completa para redistribución a POD tendrá que ser en una
unidad de embalaje más pequeña que se transporta a través de mensajero o un vehículo de control
(TCV).

- El reembalaje debe realizarse en un entorno de 2 a 8º C siempre que sea posible. De lo contrario, el
tiempo en la temperatura de la habitación debe ser rastreado y minimizado para permanecer dentro
de la asignación de 2 horas para la temperatura ambiente.

- Si utiliza transporta a 2 a 8ºC, POD debe tener asegurar que no se exceda 12 horas el transporte. Las
12 horas disponibles para el transporte deben incluirse como parte del total permitido 120 horas de
estabilidad del producto a 2 a 8ºC.
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4.3. CONSERVACIÓN DE LA VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
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 6 meses a temperaturas entre -80ºC a -60ºC hasta la fecha de
caducidad en el vial y la bandeja (6 meses después fabricación)
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

!
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 5 días (120 horas). Una caja de 25 viales o 195 viales puede tardar hasta 2 o 3
horas, respectivamente, 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 durante no más de 2 horas

III. VIALES DESCONGELADOS DILUIDOS
Almacene los viales entre 2ºC y 25ºC y pueden durar hasta 6 horas desde el momento de la dilución.
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REQUISITOS DE MANEJO DE VIALES Y BANDEJAS VACUNA PFIZER-BIONTEC. COMIRNATY®
Tener precaución durante el manejo de bandejas de viales congeladas para evitar daños en los viales.

- No apile ni coloque nada encima del contenedor térmico. Cada bandeja (caja plana) contiene 195
viales. De cada vial tras la dilución, es posible obtener 6 dosis.

- Los viales congelados deben almacenarse en posición vertical siempre que sea posible. Se entiende
que el viales pueden rodar alrededor de las bandejas cuando se trasladan dentro y fuera del
almacenamiento congelado.

- Se recomienda que siempre que sea posible que los viales congelados se transportan en cajas
completas sin abrir para que durante el transporte, los viales congelados no se dañen.

- No abra las bandejas del vial ni retire los viales hasta que esté listo para descongelar o usar.
- Los viales descongelados deben mantenerse en posición vertical durante almacenamiento refrigerado.
- Se debe utilizar un recipiente apropiado para minimizar el potencial de agitación de viales.
- Los viales son de vidrio y deben manipularse con Cuidado. La inspección visual antes de su uso debe
se llevadas a cabo. Los viales descongelados deben embalarse de forma segura cuando se transporta.

- Se pueden sacar de su almacenamiento en congelador o en contenedor congelado -60 °C las bandejas
cerradas que contienen los 195 viales y permanecer a temperatura ambiente <25 °C durante un
máximo de 5 min. para su traslado entre ambientes de temperatura ultrabaja -60 °C).

- Cuando esté preparado para descongelar o usar la vacuna, tenga en cuenta que:
• Las bandejas con la tapa abierta o las bandejas que contienen menos de 195 viales retiradas de su
almacenamiento congelado a -60 ° C (congelador o en contenedor de envío congelado) pueden
estar a temperatura ambiente <25 °C hasta un máximo de 3 minutos.
• Después de devolver las bandejas de viales al almacenamiento congelado tras haber estado a
temperatura ambiente, deben permanecer en su almacenamiento congelado durante al menos 2
horas antes de que puedan retirarse nuevamente.

- Almacene las bandejas con viales inmediatamente en un ultracongelador. Mantenga los viales
protegidos de la luz, en las cajas originales, hasta que estén listos para usar.

- Si no se dispone de un ultracongelador, el contenedor térmico se puede utilizar para almacenar
temporalmente las vacunas. Si usa el contenedor térmico en el que ha recibido las vacunas como
almacenamiento temporal, hasta un máximo de 30 días a partir de la fecha de la entrega, debe
abrirlo, inspeccionarlo y reponerlo con hielo seco dentro de las primeras 24 horas tras la recepción.
Confirme el nivel de hielo seco. Se recomienda no abrir el contenedor térmico durante más de 3
minutos y no más de dos veces al día. El hielo seco puede ser peligroso. Tome las precauciones de
seguridad para manejo del hielo seco
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4.4. MANIPULACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®. 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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MANEJO DEL EMBALAJES VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®

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

- No abra las bandejas de los viales ni retire los viales hasta que esté listo para descongelar o usar.
- Tenga cuidado al levantar el contenedor de envío. Peso aprox. 36,5 kg.
- Asegúrese de que el área tiene una ventilación adecuada
- Asegurarse llevar gafas de seguridad y guantes aislantes impermeables cuando manipulación de
hielo seco.

DOS TIPOS DE CONTENEDORES DE ENVÍO DE VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
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DESEMBALAR CONTENEDORES DE VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
Pasos

1

Para ambos tipos de transporte térmico contenedores, primero debemos romper el
sellado para abrir.
!
!

Softbox

2

3

Cuando abres el contenedor térmico de envío, verá un
dispositivo de control de temperatura incrustado en la tapa de espuma.
Contenedor Softbox,
Tenga cuidado al abrir la tapa, usa los tres orificios para los dedos en la tapa de
espuma para abatir la tapa, ya que la tapa de espuma esta fijada
permanentemente a la tapa del contenedor térmico de envío.
Contenedor AeroSafe,
Retire suavemente toda la tapa (con el dispositivo de control de temperatura
todavía
adjunto) y colocar a un lado.

AeroSafe.

!
Softbox

AeroSafe.

El dispositivo de control de temperatura rastrea continuamente la temperatura
durante el envío para asegurar que la congelación del producto de la vacuna se ha
mantenido a la temperatura requerida durante transporte a los centros de
vacunación.
Una vez recibido, mantenga pulsado el botón de parada durante 5 segundos. Los
puntos de almacenaje ahora
son responsable de continuar monitorizando la
temperatura.

!

!
!
Monitor controlado en tiempo real

un monitor de temperatura
Sensitech

!

!

Asegúrese de que ahora esté usando guantes aislantes impermeables y gafas de
seguridad mientras se prepara para manejar las capas del recipiente que tiene hielo
seco.
4

Debajo de la tapa de espuma está el hielo seco.
Si utiliza el contenedor térmico de envío como almacenamiento temporal, se
necesitará ser llenado y volver poner hielo, para ello será necesario extraer la
cápsula de hielo con guantes impermeables.

5

Softbox tiene compartimentos que
permiten hielo seco para distribuir
en todos los lados de la caja.
Solo son accesibles después de quitar
la vaina de hielo seco.

La térmica AeroSafe tiene
compartimentos de hielo seco en los
lados a los que se puede acceder
con la vaina de hielo seco todavía en
el recipiente.

Ahora verá la caja que
incluye las bandejas de viales.
Abre la caja y verá hasta 5 bandejas de viales dentro.
Retire la caja que contiene la bandeja de viales vial.
Recuerde, no abra las bandejas de viales hasta que esté listo para descongelar o/y
usar los viales
!

6

Después de retirar las bandejas de viales del contenedor de transporte térmico,
debe almacenar inmediatamente el
producto de la vacuna a temperatura ultrabaja (ULT) en un ultracongelador.
Si no dispone de un ultracongelador,
el contenedor de transporte térmico se puede utilizar como almacenamiento
temporal.
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El contenedor de transporte térmico
se puede utilizar como
almacenamiento temporal
hasta por 30 días desde su
entrega.

Si usa el contenedor térmico de
envío como almacenamiento
temporal, cada 24 horas se
repondrá con 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.

DEVOLUCIÓN EMBALAJE DE VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®
“El contenedor de transporte térmico después de su uso, incluido el dispositivo de control de
temperatura, debe devolverse al proveedor a más tardar 30 días después de la recepción”

- Deseche las bandejas de viales vacías como desechos médicos para que no se puedan reutilizar
- Cuando el contenedor de transporte térmico esté listo para ser
devuelto y todos los componentes están dentro, sellaremos con cinta.

- Avise transportista
NOTA: Asegúrese de que las marcas de hielo seco UN1845 y peligro de
clase 9 en forma de diamante etiqueta en el contenedor de transporte
térmico están tapadas, para ello colocar una etiqueta en blanco sobre
estas marcas en la preparación para el regreso, ya no contiene hielo seco.

Devolución del contenedor AeroSafe,
Devolución del contenedor Softbox
Aplique la etiqueta de envío de devolución preimpresa
sobre la etiqueta de envío existente.
Elementos necesarios para la devolución:
- Dispositivo de control de temperatura
- Tapa de espuma
- Cápsula de hielo seco
- Caja que contiene las bandejas de viales

Siga las instrucciones que están en la la solapa del
contenedor para asegurar que la etiqueta de devolución esté
orientada y visible hacia afuera.
Elementos necesarios para la devolución:
- Dispositivo de control de temperatura
- Tapa de espuma
- Cápsula de hielo seco
- Caja que contiene las bandejas de viales
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4.5. PREPARACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®. MATERIAL NECESARIO
ANTES DE LA DILUCIÓN.
El vial de dosis múltiple de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech contiene una suspensión congelada y
debe estar descongelado y diluido antes de la administración.

DILUCIÓN

Material para la dilución.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
- Guantes*
- Isopos
- 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)
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4.5. PREPARACIÓN DE DOSIS
Material para preparación de dosis por vial de vacuna.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
- Guantes*
- Isopos
- Antiséptico (clorexidina alcohólica)

-

6 Jeringa de 1ml para cargar dosis de 0,3 ml
Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos
6 agujas IM. La recomendación general en adultos IM deltoides es 23G x 1” /21G x 1”
6 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.

PROPUESTA:

- Diluir con SF con 21G o 23G.
- Extraer dosis con 23G, introduce lentamente 0,3 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 0,4 ml. de aire en el vial, aspirar 0,3 ml. de vacuna, retirar un poco la aguja hasta que el bisel
no toque el líquido, aspirar aire hasta que nuestro embolo llegue a 0,4 ml., sacar del todo la aguja del
vial, cambiar de aguja, purgar la jeringa hasta 0,3 ml. y administrar.

-

De cada vial diluido se puede extraer 6 dosis./ No combine múltiples viales para obtener una dosis extra.
PREPARAR DOSIS DE UNA EN UNA (preparar para administrar), mantener la suspensión cargada durante
tiempo, supone un riesgo de pérdida de homogeneidad, ya que la jeringa no permite un correcta resuspensión

4.6. ADMINISTRACIÓN VACUNA PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®.
1. Inspeccione visualmente cada dosis de la jeringa dosificadora antes de la administración. Durante la
inspección visual
- Verificar el volumen de dosificación final de 0,3 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
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2. Lavado de manos
3.
4.
5.
6.

Colocación de guantes
Asegurarse que la piel del lugar de la inyección está intacta y no presenta lesiones
Desinfectar piel con antiséptico
Administrar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 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
- Isopos y apósitos
- Antiséptico.
- 0,3 ml de Vacuna precargada e inspeccionada
- Agujas IM. La recomendación general en adultos IM deltoides es 23G x 1” /21G x 1”
- Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos.

Tiempo estimado en preparación vacuna (sin incluir 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)
• 20 seg. lavado de mano
• 1 minutos registro (si no hay inconvenientes)
Tiempo aproximado: por dosis de vacuna/persona: 3´40´´ /4´.
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VACUNA MODERNA COVID-19
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5.1. FICHA TÉCNICA. CARACTERÍSTICAS VACUNA COVID-19. MODERNA®
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Este medicamento es un vial multidosis.
Este es un vial multidosis que contiene 10 dosis de 0,5 ml.
Una dosis (0,5 ml) contiene 100 microgramos de ARN mensajero (ARNm) (incrustado en nanopartículas
lipídicas SM-102). ARN mensajero (ARNm) monocatenario con casquete en 5 'producido mediante una
transcripción in vitro libre de células a partir de las correspondientes plantillas de ADN, que codifica la
proteína de pico (S) viral del SARS-CoV-2.
La vacuna contiene los siguientes excipientes:
Lípido SM-102, Colesterol, 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 1,2-Dimiristoil-rac-glicero-3,
metoxipolietilenglicol-2000 (PEG2000 DMG), Trometamol, Clorhidrato de trometamol, Ácido acético,
Acetato de sodio trihidrato, Sacarosa, Agua para preparaciones inyectables
Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis de 0,5 ml, es decir, esencialmente
"libre de sodio”.La vacuna contiene:
La vacuna no contiene: Adyuvantes (incluido el aluminio), Antibióticos, Productos de origen animal o
humano (incluido tejido fetal), Conservantes (incluido timerosal) y el tapón de la vacuna no contiene
látex de caucho natural

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
La vacuna Covid-19 MODERNA está indicada para la inmunización activa para prevenir el COVID-19
causado por el SARS-CoV-2 en personas mayores de 18 años. Esta vacuna debe utilizarse conforme a
las recomendaciones oficiales.
PRESENTACIÓN
Dispersión de 5 ml en un vial (vidrio tipo 1 o equivalente tipo 1) con tapón (goma de clorobutilo) y
cápsula de plástico flip-off con precinto (precinto de aluminio). Cada vial contiene 10 dosis de 0,5 ml.
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CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO
Está contraindicada la vacunación si existe Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
excipientes

- El nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados.
- En caso de Hipersensibilidad y anafilaxia: Notificar el hecho. Siempre debe haber fácilmente
disponibles, el tratamiento y la supervisión médica adecuada en caso de que se produzca una reacción
anafiláctica tras la administración de la vacuna.
”No se debe administrar una segunda dosis a las personas que hayan experimentado anafilaxia con la
primera dosis de Moderna”

- En caso de Enfermedad concomitante: La vacunación se debe posponer en personas que presenten
una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de
fiebre de baja intensidad no debe posponer la vacunación.

- En caso de Trombocitopenia y trastornos de la coagulación: se debe administrar con precaución en
personas que estén recibiendo tratamiento anticoagulante o en aquellas que presenten
trombocitopenia 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) y mantener un presión en la zona de
punción, sin frotar, al menos 2 min. Avisar de la posibilidad de que aparezca.

- En el caso de Personas inmunodeprimidas. No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la
inmunogenicidad de la vacuna en personas inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo
tratamiento inmunosupresor. La eficacia de la vacuna Covid-19, MODERNA® puede ser menor en
personas inmunodeprimidas

- Embarazo. La experiencia en mujeres embarazadas es limitada. Los estudios en animales no sugieren
efectos perjudiciales directos ni indirectos con respecto al embarazo, el desarrollo embriofetal, el parto
o el desarrollo posnatal. Solo se debe considerar la administración de MODERNA® durante el
embarazo si los posibles beneficios superan los posibles riesgos para la madre y el feto.

- Lactancia . Se desconoce si MODERNA® se excreta en la leche materna.
- Fertilidad. en términos de toxicidad los estudios no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos
”Se recomienda una observación estrecha durante
al menos 15 minutos tras la vacunación”
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EFECTOS ADVERSOS A LA VACUNA COVID-19. MODERNA®
Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron dolor en el lugar de la inyección (92%),
fatiga (70%), dolor de cabeza (64,7%), mialgia (61,5%), artralgia (46,4%), escalofríos (45,4%), náuseas
/ vómitos. (23%), hinchazón / dolor a la palpación axilar (19,8%), fiebre (15,5%), hinchazón en el lugar
de la inyección (14,7%) y enrojecimiento (10%). Las reacciones adversas fueron generalmente de
intensidad leve o moderada y se resolvieron unos días después de la vacunación. Una frecuencia
ligeramente menor de eventos de reactogenicidad se asoció con una mayor edad.

Las reacciones adversas locales y sistémicas se notificaron con más frecuencia después de la dosis 2 que
después de la dosis 1.
Clasificación de órganos del
sistema

Desordenes generales y condiciones
administrativas del sitio

Frecuencia

Reacciones adversas

Muy común

Dolor
Fatiga
Resfriado
Fiebre
Hinchazón

Común

Eritema

Trastornos de la sangre y del
sistema linfático

Muy común

Linfadenopatía

Trastornos del sistema nervioso

Muy común

Dolor de cabeza

Trastornos musculoesqueléticos y
del tejido conjuntivo

Muy común

Mialgia
Artralgia

Desórdenes gastrointestinales

Muy común

Náuseas vómitos

Se realizaron estudios de toxicidad general en ratas (recibiendo por vía intramuscular hasta 4 dosis
superiores a la dosis humana una vez cada 2 semanas). Se observaron edema y eritema transitorios y
reversibles en el lugar de la inyección y cambios transitorios y reversibles en las pruebas de laboratorio
(incluidos aumentos de eosinófilos, tiempo de tromboplastina parcial activada y fibrinógeno). Los
resultados sugieren que el potencial de toxicidad para los seres humanos es bajo.
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
No se han realizado estudios de interacción con otros medicamentos ni de la administración
concomitante de MODERNA® con otras vacunas.
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POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN VACUNA VACUNA COVID-19 MODERNA®
La vacuna MODERNA® se administra por vía intramuscular como una serie de dos dosis (0,5 ml), cada
uno, con cuatro semanas de diferencia (28 días)
No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna MODERNA®, Si recibe una dosis de la
vacuna MODERNA®, debe recibir una segunda dosis de la misma vacuna 28 días después para
completar la pauta de vacunación protección contra COVID-19. Dos dosis de la misma vacuna
El estudio clínico de fase 3 aleatorizado, se debería respetar un intervalo mínimo de 14 días antes y
después de la administración de una vacuna antigripal para recibir la vacuna de ARNm frente a COVID-19
y respetar un intervalo mínimo de 90 días antes o después de recibir hemoderivados/productos
plasmáticos o inmunoglobulinas

5.2. CONSERVACIÓN DE LA VACUNA COVID-19. MODERNA®
I. VIALES CONGELADOS

- Los viales son estables durante 7 meses a temperaturas de -25ºC a -15ºC. Protegido de la luz y el
embalaje original. No almacenar en hielo seco o por debajo de -40ºC.
Una vez que la vacuna ha sido descongelado, no puede volver a congelar

II. VIALES DESCONGELADOS
OPCIÓN 1 DE DESCONGELADO. REFRIGERADOR
Descongelado bajo refrigeración (2-8ºC): Descongelar y luego conservar los viales en el refrigerador
entre 2ºC a 8ºC. La vacuna sin abrir puede almacenarse refrigerada entre 2 ° C y 8 ° C, protegida de la
luz, durante un máximo de 30 días.
Puede tardar hasta 2 o 3 horas para descongelarse en el refrigerador, mientras que un número menor de
viales se descongelará en menos tiempo.
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Opción 2. DE DESCONGELADO. A TEMPERATURA AMBIENTE:
A Tª ambiente (15-25ºC) puede tardar 1 hora en descongelarse.
La vacuna sin abrir puede almacenarse entre 8 ° C y 25 ° C hasta 12 horas después de sacarla de la
refrigeración. Una vez que se ha perforado el vial para retirar la dosis inicial, la vacuna debe usarse
inmediatamente y desecharse a las 6 horas.
1 hora a temperatura ambiente

2 horas y 30 minutos en refrigerador

!
!
Deje reposar el vial a temperatura ambiente
durante 15 minutos antes de administrarla.

Vial perforado
Después de que se haya retirado la primera dosis

Vial sin perforar

!
!

5.3. PREPARACIÓN DE DOSIS VACUNA COVID-19. MODERNA®
La vacuna viene lista para usar una vez descongelada.
Gire el vial suavemente después de descongelarlo y antes de cada extracción. La vacuna viene lista para
usar una vez descongelada. No agitar ni diluir.
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Material para preparación de dosis por vial de vacuna.
- Hidrogel para lavado de manos antes de comenzar la técnica
- Guantes*
- Isopos
- Antiséptico (clorexidina alcohólica)
- 10 Jeringa de 1ml para cargar dosis de 0,5 ml
- Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos
- 10 agujas IM. La recomendación general en adultos IM deltoides es 23G x 1” /21G x 1”
- 10 Agujas IM para extraer dosis de 0,5 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.

PROPUESTA:

- Extraer dosis con 23G, (introduce lentamente 0,5 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 0,6 ml. de aire en el vial, aspirar 0,5 ml. de vacuna, retirar un poco la aguja hasta que el bisel
no toque el líquido, aspirar aire hasta que nuestro embolo llegue a 0,6 ml., sacar del todo la aguja del
vial, cambiar de aguja, purgar la jeringa hasta 0,5 ml. y administrar.
Recordatorio: Cada vial=10 dosis.

5.4. ADMINISTRACIÓN VACUNA COVID-19. MODERNA®.

Administración
- Lavado de manos

-

Colocación de guantes
Asegurarse que la piel del lugar de la inyección está intacta y no presenta lesiones
Desinfectar piel con antiséptico
Administrar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 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)

- Eliminar inmediatamente el conjunto jeringa-aguja al contenedor de residuo
- Colocar apósito y presión en zona de punción 2 min. No masajear
- Retirarse los guantes y volver a realizar la higiene de las manos
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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
- Isopos y apósitos
- Antiséptico.
- 0,5 ml de Vacuna precargada e inspeccionada
- Agujas IM. La recomendación general en adultos IM deltoides es 23G x 1” /21G x 1”
- Contenedor de desechos cortantes/punzantes y materiales biológicos.

Tiempo estimado en preparación vacuna (sin incluir descongelación que serían 30 minutos más)
• 20 seg. lavado de manos
• 40 seg. preparar dosis
• 30 seg. administrar (limpiar, inyectar, cubrir lugar de punción e informar de posibles efectos postvacunación)
• 20 seg. lavado de mano
• 1 minutos registro (si no hay inconvenientes)
Tiempo aproximado: por dosis de vacuna/persona: 3´- 3´30´´
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6. REGISTRO DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL COVID. USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS
El objetivo del registro de esta vacunación es tener constancia de las dosis y de los tipos de vacunas
frente a COVID-19 que se van administrando y en qué grupos de población. Además, se utilizará para
calcular las coberturas de vacunación que se van alcanzando de manera paulatina. En este registro se
incluirá toda la población diana de vacunación que se vaya priorizando en función de la disponibilidad y
tipo de vacunas.
Estos datos se recogerán en el módulo de vacunación existente en la HCE de Canarias (Ver protocolo de
registro vacunación Covid).

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).
Se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con
la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.
La cartilla de vacunación en Canarias es imprimible en formato pdf o se puede consultar a través de la
app miSCS

Además La Dirección de Salud Pública de Canarias (departamento de Vacunas ) diariamente se encargará
del seguimiento, control de vacunas e información diaria al Ministerio de vacunas las vacunas
administradas
Notificación espontánea de acontecimientos adversos tras la vacunación se realizan al centro autonómico
de farmacovigilancia correspondiente a través de https://www.notificaRAM.es
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7. CONSENTIMIENTO INFORMADO
En la vacunación es necesario el consentimiento informado, habiendo consenso de que sea verbal.
SOLO se precisará consentimiento informado escrito para personas con algún tipo de discapacidad a
cargo de tutor legal, en cuyo caso lo firmará el tutor legal.
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DOCUMENTO INFORMACIÓN PARA FAMILIARES
INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE LA VACUNA PARA LA COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH.
COMIRNATY®
Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la
humanidad, previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas benefician
tanto a las personas vacunadas como a las personas no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. La mayoría de
las vacunas son medicamentos elaborados a partir de los agentes infecciosos (virus o bacterias), tratados e inactivados para
eliminar su capacidad de producir la enfermedad, manteniendo su capacidad de estimular la respuesta protectora del
sistema inmunológico de la persona vacunada.
En el caso de la vacuna para la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. COMIRNATY® es una vacuna de ARN mensajero (ARNm). El
ARN mensajero es una molécula que aparece cuando se copia un tramo de material genético (ADN) y transporta esta
información a la parte de las células donde se fabricarán las proteínas que componen nuestro cuerpo.
¿CÓMO ES LA VACUNA DE PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY® PARA LA COVID-19?
Comirnaty es la vacuna que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech han desarrollado para prevenir la enfermedad por el
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en personas a partir de los 16 años. Pfizer-BioNTech. COMIRNATY® se utiliza en dos
inyecciones que se administran normalmente en el músculo en la parte superior del brazo y espaciadas, al menos, 21 días
¿SE HA UTILIZADO ANTES LA VACUNA DE PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®?
En los ensayos clínicos, aproximadamente 21.000 personas de 16 años o más han recibido al menos 1 dosis de la vacuna de
Pfizer-BioNTech.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA DE PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®?
Un amplio ensayo clínico mostró que Comirnaty es eficaz en la prevención de la COVID-19 en personas a partir de los 16
años. El ensayo incluyó alrededor de 44.000 voluntarios. De ellos, la mitad recibió la vacuna y la otra mitad placebo y en
ambos casos desconocían de cuál de las dos opciones se trataba. El ensayo mostró una reducción del 95% en el número de
casos sintomáticos de COVID-19 en personas que recibieron la vacuna frente a las personas que recibieron la inyección de
placebo. Esto significa que la vacuna mostró una eficacia del 95% en el ensayo. El ensayo también mostró una eficacia de
alrededor del 95% en los participantes en riesgo de contraer de forma grave la COVID-19, incluyendo participantes con
asma, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, hipertensión o con obesidad (índice de masa corporal > 30 kg/m2).
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA VACUNA DE PFIZER-BIONTECH. COMIRNATY®?
La seguridad de la vacuna Pfizer-BioNTech. COMIRNATY® se ha evaluado con más de 21.000 participantes, de 16 años o
más, que recibieron la vacuna. Los efectos adversos más frecuentes fueron el dolor en el lugar de inyección (84%), fatiga o
sensación de cansancio (63%), dolor de cabeza (55%), dolor muscular o mialgias (38%), escalofríos (32%), dolor articular
o artralgias (24%) y fiebre (14%), siendo mayoritariamente de intensidad leve o moderada y despareciendo en pocos días
tras la vacunación. También se ha detectado una mayor frecuencia de linfadenopatía (ganglios inflamados) en vacunados
frente al grupo placebo. Puede utilizarse un tratamiento sintomático, con analgésicos y/o antipiréticos (como paracetamol)
para tratar estos efectos. Al no disponer por el momento de datos sobre el impacto de esta medicación sobre la respuesta
inmune, no se recomienda su uso para prevenir antes de la vacunación.
¿QUÉ SE DEBE HACER CON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?
Llame a su médico de familia si tiene algún efecto secundario que le moleste o no desaparezca.
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8. 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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9. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
La comunicación hacia la población se realizará centrándose en el criterio de solidaridad, transmitir
la priorización de la vacunación y como una priorización social. También en la seguridad y eficacia de la
vacuna 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.

Más información en: canariasaludable.org
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10. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN AL SANITARIO
El pasado 23 de diciembre da comienzo la formación de enfermeros en Canarias para la vacunación
frente al Covid-19 y formación para los primeros equipos vacunados de canarias.
Formación realizada a través de la ESSCAN

I. TELEFORMACIÓN con duración de 2 horas, plataforma zoom proporcionada por el ESSCAN.
Formación gratuita y acreditad

En estas primeras sesiones se formaron a 150 enfermeros del Ambito de Atención Primaria,
correspondiendo a todos los componentes del 1º equipo de enfermos vacunadores que comenzaron el 27
de diciembre la primera fase de inmunización frente al covid-19 en Canarias.

En estas siguientes sesiones se formaron un total de 505 enfermeros. En resumen, se han formado en
dos semanas a 655 enfermeros, que a su vez comenzarán con sesiones intraequipo de formación en sus
respectivas Gerencias (Formador de formadores)

II. FORMACIóN ONLINE
El día 14 de Enero comienza el curso online, duración de unas 20 horas para todo el personal sanitario
del SCS (médicos y enfermeros).
Metodología online, gratuita para personal del SCS y acreditada por la Comisión Canaria de Formación
continuada de profesionales sanitario
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