
VIDA FRIA DE TERMOS PORTA VACUNAS Y CAJAS 
TRANSPORTADORAS



La cadena de frio es el conjunto de procedimientos y actividades para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas 
desde su fabricación hasta la aplicación.

Que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas desde que salen del laboratorio que las 
produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO

CADENA DE FRIO



• Nivel central: su ámbito abarca 
todo el territorio. A este nivel le 
corresponden la definición de 
las políticas, la concepción, 
planificación, evaluación de 
programas y su seguimiento. 
Asimismo, este nivel debe ser el 
encargado de la compra de 
vacunas ya que al manejar 
volúmenes mayores, aumenta la 
eficiencia. 

CENTRAL

• Nivel regional: comprende
parte del territorio (por ejemplo
las provincias). A éste le
corresponde la gestión de
coordinación, supervisión y
control de los programas de
inmunizaciones en su ámbito.
La distribución de vacunas
estará a cargo de los centros
regionales

REGIONAL

• Nivel local: es el lugar donde se 
llevan a cabo las actividades 
relacionadas con los programas 
de inmunizaciones, con 
densidad poblacional elevada se 
pueden establecer varios 
centros de vacunación, 
atribuyendo a cada uno de ellos 
la coordinación y ejecución de 
programas de inmunizaciones 
locales.

LOCAL

NIVELES DE LA CADENA DE FRIO



ESTRUCTURA DEL 
EQUIPAMIENTO

EQUIPOS FRIGORÍFICOS

Refrigeradoras Ice 
Lined, eléctricas

Refrigeradoras a 
Panel solar

Congeladoras 
eléctricas y a Panel 

solar

Cámaras frigoríficas

Aire Acondicionado y  
Grupo electrógeno

COMPLEMENTOS DE 
SOPORTE

Termo porta vacunas y 
Cajas térmicas para vacunas

Data Logger y termómetro  
de alcohol y digital, PC.

Alarma  por falla de 
temperatura y falla de 

corriente eléctrica

Mesas inoxidables para 
preparación del termo y 

paquetes fríos

Estantería para diluyentes 
de las vacunas

EQUIPAMIENTO DE CADENA DE FRIO



EQUIPOS DE CADENA DE FRIO



Equipos de cadena de frío:

Refrigerador Ice Lined y congeladores de paquetes fríos

 Son refrigeradoras y congeladoras fabricadas especialmente para la conservación de
vacunas (No son refrigeradoras domesticas).

 Su diseño horizontal permite prolongar la estabilidad de la temperatura ante
aperturas de puerta.

 Su tecnología Ice Lined y modelo, permite ante cortes de corriente eléctrica
mantener temperaturas dentro del rango de +2°C a 8°C por un mayor numero de
horas.

 Según norma técnica cada usuario debe validar las horas que su refrigerador ante
cortes de corriente eléctrica, cuantas hora de autonomía frigorífica proporciona.

 Son refrigeradoras Pre Calificadas por OMS para ser usadas en la conservación de las
vacunas.

 Su grado de temperatura de funcionamiento viene calibrado directamente por el
fabricante.

 Cuentan con canastillas independientes para la organización de las vacunas

EQUIPOS DE CADENA DE FRIO



Equipos de cadena de frío:

Refrigerador Ice Lined y congeladores de paquetes fríos

 Panel integrado del control del funcionamiento:

 Termómetro digital autónomo, cuyo funcionamiento es por medio de
una celda solar.

 Termostato electrónico calibrado en fabrica, con restricción de
manipulación.

 Luz indicadora (verde), de la fuente de energía eléctrica.

 Congeladoras regulables con temperatura de funcionamiento de –25°C.

 Refrigeradoras de tecnología avanzada a panel solar para lugares remotos
sin energía eléctrica.

EQUIPOS DE CADENA DE FRIO



Consideraciones para los equipos de cadena de 
frio:

La instalación de las refrigeradoras y congeladoras deben permitir, el flujo
adecuado de ventilación externa, protegido de los rayos solares, instalación
eléctrica acorde con la especificación y característica de los equipos,
vigilancia del funcionamiento, según normativa técnica que dice:

1. Con separación de por lo menos menor 15cm de la pared posterior.

2. Con separación lateral no menor de 15 cm de cualquier otro equipo,
mueble o pared.

3. El tomacorriente debe ser del tipo Shuko con conexión a tierra que
permita proteger al usuario, contra eventuales descargas eléctricas y
estar ubicado a 1.50mts de altura.

4. Sistema de Alarma de falla de corriente eléctrica y eventuales
desviaciones o fallas de temperatura por fuera del rango establecido
en cadena de frio.

5. Grupo electrógeno tipo insonorizado y conectado en automático
(stanBy).

6. Data logger ubicado junto con las vacunas

15cm15cm

15cm

15cm

EQUIPOS DE CADENA DE FRIO



Complementos de cadena de frío:

Data Logger.

• Son termo registradores electrónicos de temperatura
continua.

• Su exactitud es menor a 0.5°C, lo que les da una gran
confiabilidad.

• Su funcionamiento es a base de un pila de litio de gran
durabilidad.

• Sus parámetro de funcionamiento son configurables con
un software y transferencia de datos a PC.

• Proporcionan información no manipulable, de el numero
de veces de desviaciones de temperatura, tiempo de
exposición, temperatura mínima y máximas entre otros
datos.

• Permite evaluar mediante gráficos y base de datos, la
trazabilidad de las temperaturas por todo el tiempo que la
vacuna estuvo en el refrigerador o en el termo.

• Su uso ha sido normado por el Ministerio de Salud.

COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRIO



Complementos de cadena de frío:

Termómetros.

• Son indicadores de temperatura esta normado que todo
equipo, elemento térmico u otro en donde se almacene o
trasporte vacunas su uso es obligatorio.

• Pueden ser del tipo de alcohol o del tipo digital

• Los del tipo de alcohol son de vidrio y el liquido indicador de la
temperatura es alcohol con una tintura de color.

• Los del tipo digital, son electrónicos y su característica principal
es que la temperatura puede visualizarse en una pantalla y su
sensor es flexible con un bulbo termistor de gran precisión.

Termos Porta Vacunas

• Son elementos térmicos especialmente fabricados para ser
utilizados durante las vacunaciones o transporte de las vacunas.

• Su tecnología de fabricación y según modelo les permite
mantener la temperatura adecuada para los productos termo
sensibles por mas de 24 horas.

• Son Pre Calificadas por OMS para ser usadas en la conservación
de las vacunas y el Ministerio de Salud ha reglamentado su uso.

COMPLEMENTOS DE CADENA DE FRIO



TERMOS PORT VACUNAS



TERMOS PORTA  VACUNAS



CAJAS TRANSPORTADORAS



CAJAS TRANSPORTADORAS



• Mantienen la temperatura interna del termo

• Deben rodear a las vacunas. 
• Se recomiendan los de 400 ml para termos chicos y para las más 

grandes los de 600 ml. 
• Poseer dos juegos. 
• Antes de introducirlo a los termos, siempre dejarlos en el medio 
ambiente hasta que haya presencia de gotas de agua sobre la superficie 
del paquete frío (sin escarcha)

Paquetes fríos con agua 
• Deben contener solamente agua

Paquetes fríos con soluciones “eutécticas” (1) 
(Soluciones con sustancias que bajan la T° de congelación) 
• Pueden estar en estado líquido y presentar bajas temperaturas 
(menor de 0º C), que pueden congelar las vacunas.

No utilizar agua con sal por riesgo de que se congelen 
las vacunas (agua + sal= Se congela a menor Tº No utilizar 

(1) Punto de congelación es inferior a 0°C

PAQUETES FRIOS 



Refrigerador tipo horizontal (Ice Lined)

Colocar:

➢ Termómetro en un lugar que facilite la lectura de la temperatura del 
refrigerador

➢ Gráfico para el monitoreo de la temperatura 
➢ Tarjeta que indique el nombre de los vacunas
➢ Las vacunas que pueden congelarse pueden ser ubicados en la parte 

inferior
➢ Las vacunas sensibles a la congelación deben:

Ubicarse  en las canastillas superiores 
Separadas del compartimiento de congelación

➢ Si el espesor de la escarcha sobrepasa un centímetro: 
Debe descongelarse el refrigerador
Tomar  las precauciones para conservar las vacunas 
Cuantificar el número de veces que se abre la puerta por día 
Si la escarcha es frecuente 
Revisar la empaquetadura o sello de la puerta

ALMACENAMIENTO DE VACUNAS



TEMPERATURA DE CONSERVACION DE LAS VACUNAS



Se denomina ruptura de la cadena de frío a toda exposición de las
vacunas a temperaturas: por debajo de +0ºC y por encima de +8ºC

CAUSAS INTERNAS
Averías de las cámaras frigoríficas para vacunas
Falla de los refrigeradores
Falla en el suministro de energía: corto circuito, apagón, mantenimiento

CAUSAS EXTERNAS

Falta de gas refrigerante

Batería con bajo voltaje.

Desconexión accidental del cable de alimentación del toma corriente

Fallas o desgaste del conector.  

No cerrar correctamente la puerta del equipo

Falla en el control diario de la temperatura

RUPTURA DE CADENA DE FRIO



Temperaturas > +8ºC  “Calor” 

 Inactivación de las vacunas sensibles al calor, 
especialmente la vacunas APO, SRP, SR, AFA y BCG. 

Temperaturas <  0ºC “Congelación” 

 Las temperaturas por debajo de cero 0ºC tienen dos 
efectos sobre las vacunas.

 Efectos sobre la potencia de la vacuna y

 Reacciones adversas (Errores programáticos).

 En los medicamentos termolábiles: 

Perdida de sus propiedades tanto fisicoquímicas        como 
farmacológicas

¿Qué hacer en caso de producirse la ruptura de la cadena de frío?

1
Restablecer la cadena de frío: Trasladar los medicamentos y vacunas con su data 
logger y termómetro a una caja transportadora con paquetes fríos adecuados o 
trasladar a la IPRESS mas cercano y de mayor complejidad.

2
Inmovilizar los medicamentos o vacunas: No se utilizan los 
medicamentos o vacunas hasta esperar los resultados de la evaluación 
de la ruptura de la cadena de frío por el nivel correspondiente, que 
determinara la utilización o descarte de las vacunas.

3
Notificar la ruptura de cadena de Frío: Notificar en forma inmediata 
utilizando la “Ficha de notificación de ruptura de cadena de frío“  en 
caso de vacunas nivel superior y simultáneamente a la DMUNI vía 
correo electrónico y en caso de medicamentos a su ente superior

RUPTURA DE CADENA DE FRIO



Procesos

Puesta en 
funcionamiento del 

Refrigerador

Control del 
temperatura

Estabilización

Validación de 
la autonomía 

frigorífica

Validación de 
las 

temperatura

Recepción de 
medicamentos 

termolábiles

Control de 
temperatura 
de recepción

Validación de 
temperatura 

del transporte

Validación de 
producto y 

temperatura

Almacenamiento de 
los medicamentos 

termolábiles

Zonas de 
almacenamiento

Metodología  
PEPS

Conservación 
del Frío

Manipulación 
según su termo y 
foto sensibilidad

Paquetes Fríos  
Congelación y 

adecuación

Tipos de P.F. y 
Normativa 
para  su uso

Protocolo de 
congelación

Protocolo de 
adecuación 

térmica

Configuración de 
uso en termos 
porta-vacunas

Plan de 
contingencia y 

mantenimiento

Identificación 
de los riesgos

Preparación de 
plan de 

contingencia

Mantenimiento de 
equipos según 
Norma de C.F.

PROCEDIMIENTOS



METODOLOGIA

La metodología que se utilizara:

Presentación de power point, video, simulaciones, preguntas y respuestas, análisis de casos.

La enseñanza está centrada en el participante, con un enfoque práctico orientado a resolver problemas concretos, sobre el
tema en estudio y estimular la interacción grupal en el debate, así como el aporte de contribuciones por medio del análisis
y la comprensión de problemas específicos, en las que se podrá aprovechar la experiencia de los asistentes, su interés,
actividad y motivación.

Así, se procurará construir el conocimiento que se desea compartir y “reevaluar” lo aprendido. Es fundamental la
intervención activa de los participantes, para favorecer la interacción grupal como sustento del aprendizaje.

TALLER



TALLER: VIDA FRIA DEL TERMO PORTA VACUNAS Y CAJA 
TRANSPORTADORA

Es el tiempo útil que brinda un termo porta vacunas o caja transportadora a temperaturas ideales de conservación 
de vacunas  +2°C a +8°C.

Factores que afectan la vida fría de los termos porta vacunas y cajas transportadoras

Temperatura ambiental
La temperatura ambiental influye directamente sobre la vida fría de un termo o caja transportadora: Se debe tratar de evitar 
exposiciones al calor mediante:

Protección a la sombra del termo o caja transportadora,

Cubrir con telas húmedas durante el transporte en vehículos expuestos al calor, (chalupa, camionetas).

No ubicar el termo o caja transportadora junto a motores o fuentes de calor.

Solo abrir la caja a la sombra cuando sea necesario

La temperatura ambiental varía de acuerdo a las estaciones, en la costa en zonas desérticas 
considerar la radiación del calor, en la sierra considerar las épocas de friaje.



TALLER: VIDA FRIA DEL TERMO PORTA VACUNAS Y CAJA 
TRANSPORTADORA

Calidad  y espesor del aislante del termo 
porta vacunas o caja transportadora

La función del aislante dificulta el ingreso del
calor al termo, el poliuretano expandido
(Polyurethane) es de mejor calidad.

El espesor del aislante debe de tener un
mínimo de 3cm en los termos porta vacunas
y mayor o igual a 10cm para las cajas
transportadoras.



TALLER: VIDA FRIA DEL TERMO PORTA VACUNAS Y CAJA 
TRANSPORTADORA

VACUNA

DPT

AISLANTE

Poliureterano

PAQUETE FRIO

CALOR   DEL   MEDIO   AMBIENTE

EL CALOR

SE  DISIPA

EL CALOR 

INGRESA



TALLER: VIDA FRIA DE TERMO PORTA VACUNAS Y CAJA TRANSPORTADORA

Número de paquetes fríos (PF) de agua utilizados y ubicación adecuada
El número de PF que debe de contener el termo o caja transportadora debe ser de acuerdo al indicado en el catálogo 
por el fabricante y que corresponde a las pruebas de potencia.
Causa de disminución de la vida fría

➢El número de PF menor a lo recomendado

➢La ubicación inadecuada de los PF dentro de la caja transportadora

➢Uso de PF diferentes al recomendado por el fabricante



TALLER: VIDA FRIA DE TERMO PORTA VACUNAS Y CAJA TRANSPORTADORA

Temperatura de congelación del paquete  de agua
A mayor Temperatura de congelación mayor tiempo de duración del PF.

•Refrigeradores domésticos: -6ºC a -15ºC en el evaporador

•Congeladores: - 20ºC a -25ºC

Tiempo de congelación del paquete  de agua
A mayor tiempo de congelación mayor tiempo de duración del PF.

Se recomienda mínimo 03 días en el congelador

Preparación inadecuada del paquete frío

Preparación inadecuada del paquete frío

El PF de agua debe ser adecuado en forma natural, la inmersión del
paquete

congelado en agua para acelerar su adecuación o deshielo acorta la vida
fría



TALLER: VIDA FRIA DE TERMO PORTA VACUNAS Y CAJA 
TRANSPORTADORA

Paquetes frio de agua Paquetes eutéctico



TALLER

Pasos para el desarrollo sistemático de la ejecución de la vida fría del termo porta vacunas y caja transportadora.

Objetivo: 

Validar el tiempo de duración de los termos porta vacunas y cajas transportadoras con temperaturas ideales para la 
conservación de vacunas 

¿Que se necesita?

Software tiny tag  expore, PC e impresora

Data logger para refrigeradora y actividades de vacunación con su respectivo cable de descarga

Paquetes frio congelados a -25°C congelados por 3 dias.

¿Quién es el responsable?

El equipo técnico de cadena de frio



TALLER

REUNION



TALLER

Pasos para el desarrollo sistemático de la ejecución de la vida fría del termo porta vacunas y caja transportadora.

¿Qué hacemos?

Activar el registro de datos:

Programación de lectura a intervalos cada 10 minutos

Inicio de arranque a las 00.0 horas

Recolectar el data logger en cuanto la luz roja de alarma del data logger se active.

➢ Nombre de la IPRESS

➢ Indicar modelo del termo porta vacunas y caja transportadora.

¿Dónde ubicamos los data logger?

Se ubica un data logger en el interior de cada termo porta vacunas o caja transportadora, además un data logger en la 
parte externa, para controlar la temperatura ambiental.



TALLER

Pasos para el desarrollo sistemático de la ejecución de la vida fría del termo porta vacunas y caja transportadora.

¿Qué ejecutamos?

Ubicar los data logger programados en el termo porta vacunas o cajas transportadora en cuanto se termine de adecuar los 
paquetes fríos congelados a -25°C, sin carga de vacunas.

No se debe aperturar el termo porta vacunas o caja transportadora durante toda la prueba.

En el formulario de seguimiento se debe de consignar la fecha de introducción y retiro del data logger del complemento de 
cadena de frio.



TALLER

Pasos para el desarrollo sistemático de la ejecución de la vida fría del termo porta vacunas y caja transportadora.

¿Cómo realizamos la recopilación de los instrumentos de registro data logger?

Se retira los data logger del termo porta vacunas o caja transportadora y registrara en el formulario protocolo de validación de la vida fría de termos porta 

vacunas o cajas transportadoras.

¿Cómo realizamos el análisis de la información?

Se realizara el análisis de la información del complemento de cadena de frio observando:

Analizar el comportamiento de la temperatura del termo porta vacunas o caja transportadora

Determinar el tiempo de duración de la temperatura entre +2°C a +8°C en el termo porta vacunas o caja transportadora, para determinar la vida fría del 

complemento.  

¿Qué mas ejecutamos?

Evaluación de las mediciones del comportamiento de la temperatura por 10 dias considerando:

 Tiempo de inicio de estadísticas

 Tiempo de finalización de estadística

 Grafico de lectura, con corte cuando sobrepasa los +8°C



TALLER

Pasos para el desarrollo sistemático de la ejecución de la vida fría del termo porta vacunas y caja transportadora.

¿Qué mas ejecutamos?

Evaluación de las mediciones del comportamiento de la temperatura por 10 dias considerando:

 Tiempo de inicio de estadísticas

 Tiempo de finalización de estadística

 Grafico de lectura, con corte cuando sobrepasa los +8°C



TALLER

Pasos para el desarrollo sistemático de la ejecución de la vida fría del termo porta vacunas y caja transportadora.

 Informe de programación del data logger  del termo porta vacunas o caja transportadora

 Medida del valor medio de los primeros 7 dias

 Medidas de la temperatura cinética de los primeros 7 dias

 Oscilación  superior de la temperatura de los primeros 7 dias

 Oscilación inferior  de la temperatura de los primeros 7 dias

 Reporte de temperatura mínima y máxima cada 24 horas

 Intervalo de control de temperatura cada 10 minutos (30 controles): termo porta vacunas o caja transportadora

 ¿Cómo concluimos?

 Informe final del protocolo de validación de la vida fría del termo porta vacunas o caja transportadora. El mismo que 
consigna la vida fría o determinación del tiempo de duración a temperatura entre +2°C  a +8°C del termo porta vacunas o 
caja transportadora  sin apertura con paquetes fríos adecuados.  



TALLER

PASO 1:
Veremos 5 fotos

A  través del  chat comentaremos cada foto:
Que se observa
Que se recomendaría.



TALLER



TALLER

Preguntas?
1.- Identifica del reporte data logger la temperatura mínima y máxima de la refrigerado y 
termo porta vacunas
2.- Comentarios, Recomendaciones, en relación a las fotos



TALLER



TALLER



•El mantenimiento de la cadena de frío en todo el proceso de transporte, conservación, manipulación y 

almacenamiento es fundamental para asegurar el éxito de la vacunación.

•La pérdida de la capacidad inmunizante es acumulativa, irreversible y se incrementa con el tiempo de 

exposición.

•La temperatura ideal de conservación de las vacunas existentes en España debe estar entre +2 °C y +8 °C.

•Ante la sospecha de la rotura de la cadena de frío, en cualquiera de sus eslabones, se deberá comunicar de 

forma inmediata a los responsables del área o distrito sanitario y dichas vacunas quedarán inmovilizadas hasta 

que se determine su idoneidad.

•Los controladores de temperatura tienen la propiedad de comprobar el funcionamiento correcto de las 

cadenas fija y móvil.

PUNTOS CLAVES EN LA CADENA DE FRIO



•El frigorífico debe permanecer conectado directamente a la red general, señalizado como de uso exclusivo, 

debe disponer de un termostato y de un sistema de alarma.

•Los termómetros utilizados para la medición de las temperaturas máximas y mínimas son los digitales y los de 

mercurio (estos últimos ya no se fabrican).

•La lectura de la temperatura del frigorífico debe realizarse dos veces al día y anotarse posteriormente en sus 

gráficas correspondientes.

•Se procederá a la limpieza del frigorífico cuando se produzca en el congelador una capa de escarcha de hielo 

mayor de 0,5 cm.

•Almacenar las vacunas más sensibles al calor (termolábiles) en la zona más fría (vacunas atenuadas) y en la 

zona menos fría, aquellas que pierden su actividad a temperaturas inferiores a 0 °C (vacunas inactivadas sobre 

todo las adsorbidas).

PUNTOS CLAVE EN LA CADENA DE FRIO



•Las vacunas se almacenarán, según su frecuencia de uso y su fecha de caducidad.

•El eje principal del proceso de la cadena de frío son los profesionales sanitarios y no sanitarios que 

intervienen en toda la red de frío.

•Es obligatorio que en todo centro de vacunación haya un responsable-coordinador de todo este proceso, 

además debe contar con la ayuda de un sustituto. Todo el personal implicado debe conocer los protocolos de 

actuación para evitar errores.

PUNTOS CLAVE EN LA CADENA DE FRIO



GRACIAS

Recuerden: 

conservar las 

vacunas 

+2°C a +8°C


