
Conservar las vacunas, en su 
envase original, en frigorífico 

entre +2°C y +8°C, 
y protegidas de la luz directa.

Algoritmo de actuación ante la rotura 
de la cadena de frío, en la página 8 del 

documento realizado por el PAPPS: 
http://www.papps.es/upload/file/conser

vacion_de_las_vacunas.pdf 

Las cajas de vacunas deben 
permitir la circulación de 

aire. Dejar espacio entre ellas, y 
evitar que toquen las paredes 

interiores del frigorífico

El frigorífico debe ser de 
uso exclusivo para el 

almacenamiento de las 
vacunas. No usar para refrigerar 

comidas o bebidas, 
medicamentos, muestras de 

laboratorio…

Para evitar la acumulación de 
humedad en las bandejas del 

refrigerador, se recomienda que 
sean de malla metálica o tengan 

perforaciones en su base
No colocar vacunas en la puerta 

del frigorífico o cerca de las 
paredes

Para mantener estable la 
temperatura interior del 

frigorífico, situar botellas con 
agua o suero fisiológico en la 

parte inferior del mismo. 
El volumen máximo ocupado por 
las cajas de vacunas y las botellas 
representará la mitad del espacio 

disponible

No abrir y cerrar el frigorífico 
muchas veces a lo largo de la 

jornada, ni dejar mucho tiempo 
abierta la puerta. Comprobar que 

esta queda bien cerrada

Se recomienda disponer de un 
esquema de ubicación de cada 
vacuna en una zona visible del 
exterior de la nevera, y rotular 
los estantes con los tipos de 

vacunas situados en ellos.
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Leer la temperatura del 
frigorífico 2 veces al día (al 
comienzo y final de cada 

jornada), y anotación posterior 
en el correspondiente registro

Se almacenan según su
sensibilidad a temperaturas 

elevadas o de congelación y su
fecha de caducidad.

Especificaciones de almacenamiento 
en el documento realizado por la AEP: 
http://vacunasaep.org/documentos/ma

nual/cap-6

Más información en el Blog de la Unidad Docente: UDsalamancaEIR.wordpress.com
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El frigorífico debe disponer de un 
termómetro situado en los estantes 

centrales que marque la 
temperatura máxima y mínima 

alcanzadas
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