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OBJETIVO

El objetivo de la vacunación frente al COVID-19 en la

Comunidad de Madrid, en línea con la estrategia nacional y

europea, es prevenir la enfermedad y disminuir la gravedad y

mortalidad de la misma, además de disminuir el impacto de la

pandemia sobre el sistema asistencial y socioeconómico,

protegiendo especialmente a aquellos grupos con mayor

vulnerabilidad.
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DOCUMENTACION DE INTERÉS

Pagina web información vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
Pagina web información sobre vacunación frente a COVID-19 en España
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_EstrategiaVacunacionCOVID-19.htm

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_EstrategiaVacunacionCOVID-19.htm
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GRUPOS PRIORITARIOS

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

Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias.

Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de 
intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas

Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores
Grupo 5A. Personas de 80 y más años de edad (nacidas en 1941 y años anteriores)
Grupo 5B. Personas entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos incluidos)
Grupo 5C. Personas entre 66 y 69 años de edad (nacidas entre 1952 y 1955, ambos incluidos)

Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad

Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo 

Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive)

Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive)

Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años de edad (nacidas entre 1972 y 1981, ambos inclusive)
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Siguientes grupos prioritarios

• Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años (nacidas entre 1982 y 1991, ambos inclusive) 
Se utilizarán vacunas disponibles de ARNm. 

• Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años (nacidas entre 1992 y 2001, ambos inclusive) 
Se utilizarán vacunas disponibles de ARNm. 

• Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años (nacidas entre 2002 y 2009, ambos inclusive) 
Se utilizarán vacunas disponibles de ARNm, teniendo en cuenta que solo Comirnaty está autorizada 
con la indicación de utilización entre 12 y 17 años de edad 

Teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación 
epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, se 
podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente

Es fundamental insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado 
todavía. 
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Plan de vacunación

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/plan_de_vacunacion.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/plan_de_vacunacion.pdf
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Coberturas alcanzadas por grupos de edad (datos hasta 13 julio)

GRUPOS 
DE 

EDAD

POBLACIÓN 
SIN 

FALLECIDOS

%  PERSONAS 
CON AL MENOS 

1 DOSIS

% PERSONAS CON 
VACUNACIÓN 

COMPLETA

80 y más 324.583 114,9% 113,7%

70-79 años 513.798 99,0% 98,2%

60-69 años 697.241 96,6% 81,8%

50-59 años 969.479 93,1% 85,5%

40-49 años 1.164.785 77,2% 38,5%

30-39 años 949.278 48,3% 16,9%

16-29 años 1.013.505 16,8% 9,8%

Total 16 y más 5.632.669 70,8% 52,9%
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Tipos de vacunas

Se utilizarán todas las vacunas de manera simultánea 

Vacunas ARNm
(Comirnaty/Moderna)

Vacuna vector vírico
(AstraZeneca y Janssen)

• Dos vacunas con similares perfiles 
de eficacia y seguridad

• Esta vacuna se puede utilizar en 
todas las edades a partir de 12 
(Comirnaty) y 18 años (Moderna).

• Indicada en grupos prioritarios 
mayor vulnerabilidad y mayor 
riesgo de exposición y en 
vacunación de población según 
grupo de edad

• Similares perfiles de eficacia y 
seguridad

• Se pueden utilizar a partir de los 
18 años 

• Vaxzevria (AZ): dos dosis 
Se completarán la pauta de 
aquellos que se pusieron 1 
dosis.

• Janssen: Única dosis 
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CARACTERÍSTICAS: PUNTOS DE VACUNACION

• Equipo de vacunación formado específico y con un responsable coordinador 

• Estimar el número de persona a vacunar en el centro y la capacidad de vacunación por día/semana y 
realizar los pedidos de forma periódica. 

• Vigilar la caducidad de las vacunas existentes y retirar las caducadas. 

• Proceder a la recepción de las vacunas en el centro:
• Verificar albaranes 
• Revisar que los envases están en perfecto estado.
• Comprobar el correcto estado de conservación de las vacunas respecto a cadena de frio 
• Comprobar la fecha de caducidad de los diferentes lotes. 

• Realizar registro de entrada de vacunas. Se recomienda registrar lote y fecha de caducidad de las 
vacunas entrantes. Importante la custodia de vacunas. 

• Registro de salidas de vacunas: todas las dosis administradas en el momento de administración 

• Material sanitario para atención a emergencias. 

• Notificación de Reacciones Adversas 
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PEDIDOS

Los pedidos se realizarán por el 
responsable y con un plazo mínimo de 
48 horas antes del envío 

Se harán los pedidos en turno de mañana, hasta las 12,00 horas, como mínimo 
con 48 horas de antelación. 

Debe aparecer: fecha de envío, nº de viales/dosis y el horario de recepción de la 
vacuna. 

Dichas solicitudes se realizarán al correo-e del interlocutor de salud publica 
indicado

En el caso de Ayuntamientos (población vulnerable): correo habitual y 
Con el ASUNTO: PEDIDO VACUNAS AYUNTAMIENTO –
VULNERABLE



| Página 12

NOTIFICACION REACCIONES ADVERSAS

Notificación al Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H). 

http://www.notificaRAM.es

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/3o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/

 Inmediata: en los 15- 30 minutos posteriores a la administración de 
la vacuna
 Serán notificados por el equipo de vacunación 

 Posteriores: cuando se producen fuera de este plazo en un lugar 
diferente al punto de vacunación, cuya notificación se hace por: 
 La propia persona
 Su medico habitual
 El equipo que le vacunó si se le informa

http://www.notificaram.es/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/3o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
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NOTIFICACION REACCIONES ADVERSAS

Vigilancia de la Seguridad de las vacunas frente a la COVID-19 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/vigilancia_seguridad_vacunas_COVID-19.pdf?x54046

Se ha diseñado un formulario específico para la Vacuna COVID-19 
en la pestaña referida al MEDICAMENTO 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-
adversos.pdf?x54046

https://seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/

6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. Fecha 09.04.2021

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-
boletin-fv/6o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/

Centros de seguridad del medicamento:

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/vigilancia_seguridad_vacunas_COVID-19.pdf?x54046
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-adversos.pdf?x54046
https://seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/6o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
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Notificación de errores de 
vacunación

NOTIFICACION ERRORES DE MEDICACION

CISEMadrid: Comunicación de incidentes de seguridad 
sin daño y errores de medicación
https://cisemadrid.salud.madrid.org/index.htm

Notificación de reacciones adversas moderadas graves y errores de 
medicación al SPE a través del coordinador

Ej. Sobredosis
En caso de aplicar una dosis mayor a la que corresponde, la experiencia en un estudio
inicial con mayores dosis de la misma vacuna, indica que no hay mayores problemas de
seguridad, siendo únicamente más frecuente la aparición de dolor en el lugar de
inyección.

https://cisemadrid.salud.madrid.org/index.htm
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DATOS ACTUALIZADOS DIARIAMENTE EN:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus   “Datos de situación actual” 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
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CORONAVIRUS

 El SARS-CoV-2 es un virus RNA perteneciente a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae

 Los coronavirus son virus esféricos de 100-160 nm de diámetro, con envoltura y que contienen RNA monocatenario.

Estos virus infectan a los humanos y a una variedad de animales (aves, mamíferos, camellos, gatos y murciélagos).

 SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus aislado y caracterizado capaz de provocar infecciones en humanos.

 La proteína S forma estructuras que sobresalen en la cubierta del virus, contiene la unión al receptor celular,

permite la unión de la membrana viral con la celular y la liberación del genoma viral en el interior de la célula a infectar.

Esta proteína ha sido utilizada para desarrollar vacunas que protejan contra la COVID-19.
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VACUNA COMIRNATY®
Pfizer
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CARACTERÍSTICAS DE COMIRNATY

La vacuna COMIRNATY contiene ARN mensajero (ARNm)
que codifica la proteína S del SARS-CoV-2 .

En las vacunas de ARNm el material genético, NO ENTRA
en el núcleo de la célula huésped, y el 95% de las células
que se enfrentan al ARN lo captan en los ribosomas y
elaboran el antígeno (la glucoproteína S del virus) que
genera anticuerpos e inmunidad celular, lo que constituye un
proceso muy eficiente.

 No pueden causar infección

 No penetran en el núcleo, por lo que es nula la capacidad
de integración en el genoma humano

 El organismo rompe con rapidez el ARNm y su
transportador lipídico (no efectos a largo plazo).

https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4857.full.pdf
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LA VACUNA COMIRNATY

Autorizada para personas de 12 o más años de edad.

La vacuna se presenta en viales multidosis que contienen 0,45 ml del componente
RNAm.

La vacuna tiene que se reconstituida antes de su administración.

Tras la dilución con 1,8 ml de suero salino, el envase contiene 2,25 ml y se obtienen 5/6
dosis de vacuna de 0,3 ml (si se utilizan jeringas/agujas que minimizan la retención de
volumen podrían obtenerse 6 dosis de vacuna)

Excipientes: 

•  ALC-0315 = (4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato)
•  ALC-0159 = 2 - [(polietilenglicol) -2000] -N, N ditetradecilacetamida
•  1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina
• Colesterol
• Cloruro de potasio
• Dihidrógeno fosfato de potasio
• Cloruro de sodio
• Hidrogenofosfato disódico 
• Sacarosa
• Agua para preparaciones inyectables

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
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CONSERVACION Y PREPARACIÓN

SIN DILUIR
Se conserva ultracongelada a -70ºC (entre -60ºC y -80ºC) y protegida de la luz, pudiendo mantenerse
en estas condiciones hasta 6 meses.

A temperatura de 2ºC a 8ºC se puede conservar durante 30 días.

A temperatura ambiente (hasta 30ºC) puede conservarse durante 2 horas .

La vacuna una vez descongelada no debe volver a congelarse. Una vez descongelada, invertir
suavemente 10 veces antes de la dilución. No sacudir.

DILUIDA
Cada vial contiene 0,45 ml del concentrado de la vacuna y tiene que diluirse con 1,8 ml de suero salino
al 0,9%, con una aguja del calibre 21 o más fina y técnicas asépticas. La estabilidad química y física
durante el uso, incluido el tiempo de transporte, se ha demostrado durante 6 horas a entre 2 °C y 30
°C tras la dilución en una solución inyectable de cloruro sódico a 9 mg/ml (0,9 %).

La vacuna diluida debe mantenerse entre 2ºC y 30ºC de temperatura, y debe desecharse a las 6
horas de la dilución. Los viales diluidos deben marcarse con la fecha y hora de dilución.

La vacuna diluida debe tener el aspecto de una dispersión blanquecina sin partículas visibles.
Desechar la vacuna diluida si presenta partículas visibles o un cambio de color.
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PREPARACIÓN DE LA VACUNA COMIRNATY

SACAR LOS VIALES 
A DESCONGELAR

 Extraiga 1 vial (0.45 ml)
por cada 5/6 pacientes
de acuerdo con el
número planificado de
vacunaciones por día

.
 Descongelar durante

aproximadamente 30
minutos a temperatura 
ambiente

 Invertir suavemente 10 
veces antes de la 
dilución. NO SACUDIR

 Los viales sin diluir 
duran 2 horas a tº
ambiente

DILUIR LA VACUNA
Los viales diluidos deben 

marcarse con la fecha y hora 
de dilución

 SUERO FISIOLÓGICO al 0,9% 
para inyección, como diluyente. 
NO USE OTROS DILUYENTES. 

 Independientemente del volumen 
del vial del diluyente de origen (2 
ml, 3 ml, 5 ml ), DEBE USARSE 
PARA UNA ÚNICA DILUCIÓN

 Asegúrese de que la presión del 
vial esté equilibrada extrayendo 
1,8 ml de aire en la jeringa antes 
de retirar la aguja del vial.

DILUIR EL VIAL DESCONGELADO
AGREGANDO 1,8 ml DE SUERO
FISIOLÓGICO ESTÉRIL EN EL
VIAL. Invierta suavemente la
solución diluida 10 veces. No
sacudir.

PREPARACIÓN DE 
LAS JERINGAS

 Extraiga 0,3 ml DE
LA SOLUCIÓN en 
una nueva jeringa 
con una aguja para 
inyección
intramuscular. 

 Los ajustes para 
eliminar las 
burbujas de aire 
deben realizarse 
con la aguja aún en 
el vial para evitar la 
pérdida de la 
solución de 
dosificación.

ADMINISTRACION 
DE LA VACUNA

 Los viales diluidos 
deben usarse 
dentro de las 6 
HORAS 
POSTERIORES
al momento de la 
dilución y 
almacenarse entre 
2°C y 30°C

 Una dosis única 
de 30 mcg / 0,3 
ml seguida de 
una segunda 
dosis 21 días 
después
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 Administrar por vía intramuscular en deltoides después de la dilución una
serie de dos dosis (0,3 ml cada una), separadas 21 días.

 No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna de
COMIRNATY con otras vacunas de COVID-19 para completar la serie de
vacunación, a excepción de pauta heteróloga (Vaxzevria + Comirnaty)

 La protección óptima no se obtiene hasta trascurridos 7 días tras la
administración de la segunda dosis de la vacuna.

ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA
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Material mínimo necesario para la vacunación

Para completar la vacunación con 6 dosis de cada vial, es necesario el siguiente
material mínimo:
- Un vial de vacuna descongelado.
- Un vial de suero salino al 0,9% con volumen suficiente para extraer 1,8 ml de suero.
- Una aguja y una jeringa de carga, de al menos 2 ml de capacidad, que incluya la

marca de 1,8 ml (con escala de 0,1 ml).
- 6 agujas y 6 jeringas para inyección intramuscular, de al menos 1 ml de capacidad,

que incluyan la marca de 0,3 ml.
- Un contenedor para residuos sanitarios de material cortopunzante.
- Material sanitario para atención a emergencias, incluyendo un kit de material para el

manejo de reacciones anafilácticas, que incluya al menos adrenalina.

MATERIAL PARA LA VACUNACIÓN
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EFICACIA DE LA VACUNA

 La eficacia de la vacuna COMIRNATY desde 7 días después de la 2ª dosis en
participantes sin evidencia de infección previa con SARS-CoV-2 fue del 95% (IC 95%
90,3%-97,6%).

 En participantes de 65-75 años de edad o más edad, sin evidencia de infecciones
previas con SARS-CoV-2, la eficacia de la vacuna COMIRNATY fue del 94,7% (IC 95%
66,7%-99,9%) y 100% (IC 95% -13,1%-100,0%) respectivamente.

 En un análisis separado, en comparación con placebo, la eficacia de la vacuna
COMIRNATY 7 días después de la 2 ª dosis en participantes con o sin evidencia de
infección previa con SARS-CoV-2 fue del 94,6% (IC 95% 89,9%-97,3%).

 No hubo diferencias clínicas significativas en la eficacia general de la vacuna en los
participantes que tenían riesgo de enfermedad grave por COVID-19, incluidos aquellos
con una o más comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad grave por
COVID-19 (por ej.: asma, IMC≥ 30 kg/m2, enfermedad pulmonar crónica, diabetes
mellitus, hipertensión).
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VACUNA DE MODERNA
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VACUNA DE MODERNA

 Vacuna de RNAm modificado formulado en partículas lipídicas que en las
células huésped permiten la expresión del antígeno S de SARS-CoV-2.

 Autorizada para personas de 18 o más años de edad.

 La vacuna genera una respuesta inmune al antígeno S que protege contra
COVID-19.

 Administración intramuscular de dos dosis (de 0,5 mL) separadas 1 mes.

 Cada dosis contiene 0,5 mL. Viales de 10 dosis.

 Suspensión de blanca a blanquecina. Puede contener partículas blancas o
traslúcidas.
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CONSERVACION VACUNA DE MODERNA

 Conservación a -20ºC protegida de la luz. Se recomienda trasportar
congelada. No congelar una vez descongelada.

 Descongelar en condiciones de refrigeración entre 2ºC y 8ºC durante 2
horas y media. Después mantener a temperatura ambiente 15 minutos antes
de administrar. También se puede descongelar a temperatura ambiente
entre 15ºC y 25ºC durante 1 hora.

 30 días entre 2ºC y 8ºC
 24 horas entre 8ºC y 25ºC, sin perforar.
 Después de extraída la 1ª dosis se conserva entre 2ºC y 25ºC durante

19 horas.

Cada dosis contiene 0,5 mL. Viales de 10 dosis. Apuntar la fecha y la hora de la
1ª administración. Remover suavemente después de cada extracción. No agitar.
No diluir la vacuna.
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VACUNA DE MODERNA

EFICACIA DE LA VACUNA

Se realizó una estratificación por edad (18-64 años y 65 y más años) y por antecedente
de riesgo (con y sin comorbilidades). Los participantes inmunocomprometidos y aquellos
con un antecedente conocido de infección por SARS-CoV-2 fueron excluidos del estudio.
Los participantes sin antecedente conocido de infección por SARS-CoV-2 pero con
resultado de laboratorio positivo indicativo de infección a la entrada del estudio, fueron
admitidos.

El seguimiento medio de los participantes para el estudio de eficacia fue de 9 semanas
tras la segunda dosis.

La eficacia vacunal fue del 94,1% (IC 95% 89,3%-96,8%)

La eficacia en el grupo de edad de 18-64 años fue del 95,6% (IC 95% 90,6%-97,9%) y
en el de los de 65 y más años de edad fue del 86,4% (IC 95% 61,4%-95,2%).
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Un vector viral (adenovirus) no replicante, con genes que codifican
la expresión de la proteína S completa de SARS-CoV-2

VACUNAS DE VECTOR VIRAL (ADENOVIRUS) 

ADN  bicatenario en un adenovirus
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Vaxzevria 
(COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
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EXCIPIENTES

L-Histidina
Hidrocloruro de L-histidina monohidrato
Cloruro de magnesio hexahidrato
Polisorbato 80 (E 433)
Etanol
Sacarosa
Cloruro de sodio
Edetato disódico (dihidrato)
Agua para preparaciones inyectables

Autorizada para personas de 18 o más años de edad.

Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 
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El ADN no es tan frágil como el ARN, y la dura capa de proteína del
adenovirus ayuda a proteger el material genético en su interior, y como
resultado, no tiene que permanecer congelada.

Vial sin abrir

6 meses si se conserva en nevera (2°C – 8°C).

Vial abierto

No más de 48 horas en una nevera (2° – 8°C). 
El producto puede guardarse y utilizarse a temperaturas de hasta 30ºC 
hasta 6 horas. 
Después de este periodo de tiempo, el producto debe ser desechado. 

CONSERVACION 
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EFICACIA -EFECTIVIDAD

La eficacia de la vacuna, sin tener en cuenta el intervalo utilizado entre dosis, fue de 62,6%

(IC95%: 50,9%-71,5%). Esta eficacia fue mayor en aquellos participantes en los que se

administró la segunda dosis a las 12 semanas o después de la primera, 81,3% (IC95%:

60,3%–91,2%), comparada con los que la recibieron en menos de 6 semanas, 55,1%

(IC95%: 33%- 69,9%).

La eficacia en participantes con una o más comorbilidades fue del 58,3% (IC95%: 33,6%-

73,9%), detectándose 25 y 60 casos de COVID-19 en los grupos vacunados (N=2.068) y

control, (N=2.040) respectivamente.

La evidencia muestra que la protección comienza aproximadamente a las tres semanas

tras recibir la primera dosis de la vacuna, persistiendo hasta las doce semanas.
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Janssen 
(COVID-19 Vaccine)
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JANSSEN

Composición 
 
Es una vacuna monovalente compuesta por un vector de adenovirus tipo 26 (Ad26) recombinante 
no replicativo, que expresa la proteína S (espícula) de SARS-CoV-2 estabilizada en 
conformaciónprefusión. 
 
Cada dosis de 0,5 ml contiene al menos de 8,92 log10 de unidades infectivas de adenovirus tipo 26 
que codifica la proteína S del virus SARS-CoV-2. 
 
La vacuna contiene los siguientes excipientes: 
 
- 2-hidroxirpopil-ß-ciclodextrina (HBCD) 
- Ácido cítrico monohidratado 
- Etanol 

- Ácido hidroclórico 
- Polisorbato 80 (E 433) 

- Cloruro de sodio 
- Hidróxido sódico  

- Citrato trisódico dihidratado 
- Agua para inyección 
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JANSSEN

Mecanismo de acción 
 
Después de la administración, la proteína S de SARS-Cov-2 se expresa de forma transitoria, 
estimulando tanto la producción de anticuerpos neutralizantes como la respuesta celular, 
contribuyendo a la protección frente a COVID-19. 
 
Al ir vehiculizada la proteína S en un vector de adenovirus tipo 26 sin capacidad replicativa, la 
vacuna no puede producir enfermedad por adenovirus ni por SARS-CoV-2. 
 
 
Presentación  
 
La vacuna se presenta en viales multidosis de vidrio transparente con tapa de plástico sellada con 
aluminio, que contienen unos 2,5 ml de la vacuna en viales de 5 dosis, siendo cada dosis de 0,5 ml. 
Los viales se conservan congelados entre -25ºC y -15ºC y se deben descongelar antes de la 
administración. 
 
No precisa dilución. 
 
 
Pauta de vacunación 
 
La vacuna se administra por vía intramuscular en una pauta de 1 dosis (de 0,5 ml). 

Autorizada para personas de 18 o más años de edad.
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JANSSEN

El transporte desde el punto de recepción hasta los puntos de almacenamiento intermedio o los 
puntos de vacunación, puede realizarse congelada, entre -25ºC y -15ºC, o refrigerada entre 2ºC y 
8ºC.  
 
Tras pinchar el vial para extraer la primera dosis, el resto de la vacuna debe usarse en las 3 
horas siguientes si se conserva a temperatura ambiente (máximo 25ºC) o 6h si se conserva en 
frigorífico entre 2ºC y 8ºC. Una vez transcurrido este tiempo, la vacuna debe desecharse en el 
contenedor de residuos biológicos.  
 
Tabla 1. Esquema resumido de conservación y transporte 
 

 Conservación Transporte 
Congelación  
(-25ºC a -15ºC) 2 años Congelado 

(-25ºC a -15ºC) 

Refrigeración  
(2ºC a 8ºC) 

3 meses  
6h tras perforar el vial 

Refrigerado 
(2ºC-8ºC) 

Temperatura ambiente 
(9ºC a 25ºC) 

12 horas 
(3 horas tras extraer la 1ª dosis) Sí 
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JANSSEN



| Página 40

JANSSEN

Administración 

Antes de inyectar la dosis compruebe que la jeringa preparada no está fría al tacto, que contiene el
volumen adecuado de 0,5 ml y que el líquido es incoloro o ligeramente amarillo tanto en el vial como en
la jeringa.

La vacuna se inyecta por vía intramuscular en la zona del deltoides. En personas con muy poca masa
muscular en el deltoides, u otra razón que impida la inyección en esa zona, la vacunación puede
realizarse en el muslo, en el tercio medio del músculo vasto lateral externo.

Eficacia

La eficacia en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 fue del 66,9% (IC95%:
59%-73,4%); en el grupo de 65 años o más la eficacia fue del 82,4% (IC95%: 63,9%-92,4%), en el grupo
de 75 años o más la eficacia fue del 100% (IC95%: 45,9%-100%) y en el de 18 a 64 años del 64,2%
(IC95%: 55,3%-71,6%).

La eficacia frente a enfermedad grave por COVID-19 fue del 76,7% (IC95%: 54,5%-89,1%) a los 14 días
de la vacunación, y del 85,4% (IC95%: 54,1%-96,9%) a los 28 días de la vacunación.

Con los datos disponibles no se puede asegurar la protección óptima hasta 14 días después de la
administración de la dosis.
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JANSSEN

Indicación 

Por grupos de edad: Después de administrarla a personas a partir de los 60 años, se propone seguir
utilizando esta vacuna en personas de 50 y más años de edad.

A partir de 18 años de edad en: 
- Población interna de Instituciones Penitenciarias 
- Población en otros centros de internamiento o tutelados 
- Personas consideradas grandes dependientes que necesitan el desplazamiento de personal a los 
domicilios particulares o en los que resulta más difícil la vacunación 
- Personas ingresadas en centros de media y larga estancia. 
- Cooperantes que se desplacen en misión a países de alto riesgo 
- Personas vulnerables desde el punto de vista social, económico y/o laboral
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COMIRNATY MODERNA ASTRA 
ZENECA

JANSSEN

CONSERVACION 
2º a 8º

30 días 30 días
6 meses

48 h tras perforar 
el vial 

3 meses 
6 h tras perforar el vial

CONSERVACION 
A Tº ambiente

2 horas sin diluir 
6 horas vial diluido

24h vial sin 
perforar; 19h tras 

perforar el vial
6 horas

12 horas
3 h tras extraer la 1ª 

dosis)

DILUCIÓN
SI

con 1,8 ml suero estéril
NO NO NO

NUMERO DE 
DOSIS

POR VIAL
6 10 10 5

ADMINISTRACION
POR DOSIS 0,3 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml

NUMERO DOSIS A
ADMINISTRAR Dos Dos Dos Una

INTERVALO 
ENTRE DOSIS 21 días 28 días 10-12 semanas -

EDAD 12 años 18 años 18 años 18 años
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INDICACIONES DE VACUNACION FRENTE A COVID-19

A todas las personas a partir de los 12 años (COMIRNATY) o 18 años
(resto de vacunas) con independencia de tener antecedentes de haber
pasado la infección sintomática o no por SARS-CoV-2, y que no se
encuentre en alguna de las situaciones que se nombran a continuación.

CONTRAINDICACIONES

 Personas con antecedentes de reacción alérgica grave (anafilaxia) a
cualquier componente de la vacuna.

 Personas con reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a
cualquier componente de la vacuna o a una dosis previa de la
vacuna.
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES 

VACUNA VAXZEVRIA y VACUNA JANSSEN :

Se debe evitar la vacunación frente a COVID-19 con esta marca
comercial cuando existe antecedente de:

• Trombocitopenia inducida por heparina (contraindicación en FT)
• Fuga capilar sistémica (en seguimiento por Farmacovigilancia)

VACUNAS RNAm:

En personas que hayan presentado eventos de pericarditis/miocarditis
tras la primera dosis de cualquiera de las vacunas disponibles, en
general no se recomienda administrar la segunda dosis de vacuna frente
a la COVID-19.
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¿A QUIÉN POSPONER LA VACUNA? 

 Personas con ENFERMEDAD FEBRIL AGUDA GRAVE.

 Personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con
enfermedad confirmada por COVID-19 recientemente por
laboratorio hasta que estén completamente recuperadas y haya
finalizado el período de aislamiento. De igual manera, se debe
posponer la vacunación de las personas en cuarentena (por ser
contactos de un caso confirmado) hasta que dicha cuarentena
finalice.

 No es necesario realizar ningún test diagnóstico virológico o
serológico de cara a valorar la vacunación.
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Personas con inmunosupresión

Las personas inmunodeprimidas o en tratamiento inmunosupresor pueden tener un riesgo
aumentado de padecer COVID-19 grave y, aunque no hay datos definitivos sobre la
seguridad y eficacia de la vacuna en esas personas, pueden recibir la vacuna a menos
que esté contraindicada.

Hasta que no haya más información disponible no se recomienda la interrupción del
tratamiento inmunosupresor.

VACUNACION EN PERSONAS CON INMUNODEPRESION 
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VACUNACION EN PERSONAS QUE HAN TENIDO
INFECCIÓN POR SARS-COV-2

¿Debo vacunarme si ya he pasado la COVID-19? 

Aunque la mayor parte de las personas infectadas por el nuevo coronavirus desarrollan una respuesta inmune 
protectora, se desconoce el tiempo que dura esta protección.
La vacuna es igualmente segura en las personas que han pasado la enfermedad. Así, en la primera fase de la estrategia 
de vacunación se ha priorizado la vacunación de aquellas personas más vulnerables, sin tener en cuenta si han pasado 
la enfermedad o no.
Actualmente la evidencia actual sugiere que la reinfección por el virus que causa la COVID-19 es muy rara en los 6 
meses posteriores a la infección inicial. 

Por todo ello, en aquellas personas con antecedente de infección asintomática o sintomática, e 
independientemente de la gravedad del proceso y el tiempo que haya pasado, se recomienda:

Mayores de 65 años de edad:
Si antecedente de infección por SARS-CoV-2 previo a la vacunación: Vacunación con pauta de dos dosis.
Si diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis: Cuando estén recuperadas y haya 
finalizado el período de aislamiento, administración de la segunda dosis. 

Personas de 65 y menos años de edad: 
Si antecedente de infección por SARS-CoV-2 previo a la vacunación: A los seis meses, vacunación con una sola 
dosis.
Si diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis: A los seis meses, administración de la 
segunda dosis.

Estas medidas se aplicarán a todos los grupos de población (incluyendo a personal sanitario y sociosanitario y a los que 
trabajan en centros de personas mayores y centros de día), con excepción de los residentes de centros de personas 
mayores (que suelen ser mayores de 65 años), grandes dependientes y personas con condiciones de muy alto riesgo 
incluidas en el grupo 7, que recibirán, independientemente del antecedente de infección, las dos dosis.  
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 Se propone vacunar a las embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas
de ARNm cuando les corresponda según el grupo de priorización al que
pertenezcan.

VACUNACION EN EMBARAZO Y LACTANCIA

https://facme.es/wp-content/uploads/2021/06/20210615-FAC-Embarazadas-Recomendaciones-para-la-vacunacio´n-frente-a-COVID-19-1.pdf  

¿Se debe evitar el embarazo tras la vacunación?

No. No es necesario esperar un tiempo determinado entre la vacunación y la búsqueda 
de un embarazo. Según la ficha técnica de las vacunas actualmente disponibles, los 
estudios en animales no mostraron efectos dañinos directos o indirectos con respecto a 
la toxicidad reproductiva. 

¿Se debe interrumpir el embarazo tras una vacunación inadvertida?

No está justificado recomendar la interrupción del embarazo después de una vacunación 
inadvertida a una mujer embarazada, ya que los datos disponibles no muestran efectos 
dañinos directos o indirectos sobre el feto. 

¿Qué se debe hacer si se diagnostica un embarazo después de la primera dosis de 
vacunación?

Si una mujer confirma que está embarazada después de haber iniciado la vacunación, 
debe recibir la información adicional referida a la nueva situación y, salvo decisión en 
contra de ella, proseguir con la vacunación. 
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En personas con alteraciones de la coagulación, salvo un criterio médico
específico, las inyecciones intramusculares de pequeño volumen, como éstas,
pueden aplicarse con razonable seguridad. Se recomienda el uso de una aguja
fina de 0,5 o 0,6 mm (25G o 23G) y, tras la vacunación, mantener una presión en
el lugar de inyección (sin frotar) durante 2 minutos. En todo caso, se debe informar
a la persona vacunada de la posibilidad de aparición de un hematoma en el lugar
de inyección.

VACUNACION Y ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN

Todas las vacunas frente a COVID-19 autorizadas hasta la fecha por
la Unión Europea son seguras, siendo sus beneficios superiores a
los riesgos de posibles efectos secundarios.
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REACCIONES ADVERSAS

 Los acontecimientos más frecuentemente notificados siguen siendo los trastornos

generales (fiebre, dolor en la zona de vacunación), del sistema nervioso central

(cefalea, mareos) y del sistema musculo-esquelético (mialgia y artralgia), siendo

mayoritariamente de intensidad leve o moderada y despareciendo en pocos días tras

la vacunación.

 En el caso de Comirnaty (Pfizer): estas reacciones son más frecuentes tras la

segunda dosis y su frecuencia disminuye con la edad.

 En el caso de Astrazeneca: en comparación con la primera dosis, las reacciones

adversas notificadas después de la segunda dosis fueron más leves y se notificaron

con menos frecuencia y la reactogenicidad fue generalmente más leve y se notificó

con menos frecuencia en los adultos mayores (≥65 años).

 Puede utilizarse un tratamiento sintomático, con analgésicos y/o antipiréticos (como

paracetamol) para tratar estos efectos.
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REACCIONES ADVERSAS GRAVES

 Se han descrito casos de miocarditis/pericarditis en pacientes con antecedente

reciente (entre 24 h y hasta 14 días) de vacunación con vacunas de RNAm (Pfizer y

Moderna). Este cuadro se presenta principalmente en varones jóvenes y en los 14

días tras la segunda dosis de vacuna.

 En el caso de Astrazeneca y Janssen se han notificado casos de Trombosis

trombocitopénica autoinmune y Síndrome de fuga capilar.
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 Se recomienda que una vez vacunados, esperen 15 minutos de
observación.

 Debe haber disponible un protocolo para el manejo de la
anafilaxia siempre que se administre la vacuna.

 Ante una reacción anafiláctica, el tratamiento inmediato debe
incluir 0,5 mg de adrenalina intramuscular (0,5 ml de adrenalina
1: 1000 o 1 mg / ml de adrenalina), con una llamada al 112 más
adrenalina IM cada 5 minutos.

REACCIÓN ADVERSA GRAVE 
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3. Recepción, 
conservación y 

transporte

1. Información 
general de la 

estrategia 
2. Vacunas

4. Registro de 
dosis 

administradas

CONTENIDO DE LA FORMACION
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CADENA DE FRIO.

Hace referencia a todo el proceso organizado para
mantener las condiciones óptimas de luz y Tª de
las vacunas, que asegure que las vacunas no han
perdido su potencia ni inmunogenicidad.

Se inicia en el momento en que la vacuna es fabricada y
continúa a lo largo de la fase de transporte, distribución,
almacenamiento, conservación y manipulación finalizando
en el momento en que se administra al paciente
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ROTURA DE CADENA DE FRIO

Se produce cuando se alteran las condiciones óptimas
de conservación de las vacunas

En alguna de las fases que conforman la Cadena de
Frío, se produce una exposición de las vacunas a una Tª
fuera del rango establecido.

La RCF se puede producir durante:
TRANSPORTE
DISTRIBUCIÓN
ALMACENAMIENTO-CONSERVACIÓN
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ESTABILIDAD VACUNA PFIZER BNT162b2 

VACUNA PFIZER
Almacenamiento: -70ºC±10. 6 meses
(según ficha técnica).
Descongelada sin reconstituir (2-8ºC):
30 días.
Sin reconstituir a T ambiente 2 horas
Reconstituida a Tª ambiente max 25ºC:
6 horas.
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ESTABILIDAD VACUNA MODERNA

VACUNA MODERNA

Almacenamiento: entre -25 y -15 º C. 7
meses
Descongelada (2-8ºC): 30 días (siempre y
cuando el vial no se haya perforado).
Entre 8º y 25ºC: hasta 24 horas (siempre y
cuando el vial no se haya perforado)
Una vez extraída la primera dosis del vial no
mas de 19 horas
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ESTABILIDAD VACUNA ASTRA ZENECA

VACUNA ASTRA ZENECA

Almacenamiento: 2-8ºC 6 meses.

VIAL ABIERTO ( PRIMERA PERFORACION)
2-8ºC dura 48 horas ( se puede guardar para el
día siguiente)

VIAL ABIERTO A TEMPERATURA AMBIENTE
(Max 25-30ºC) 6 horas ( una jornada de trabajo)
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ESTABILIDAD VACUNAS JANSSEN

ALMACENAMIENTO -25-15ºC: 2 Años
Almacenamiento 2-8ºC:

•Vial sin perforar: 3 Meses.
•Vial perforado: 6 Horas.

Temperatura ambiente (9-25ªC):
•Vial sin perforar: 12 horas.
•Vial perforado: 3 horas
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ROTURA CADENA DE FRIO

INCIDENCIA EN TRANSPORTE – DISTRIBUCIÓN

 Se detecta al REVISAR LOS TESTIGOS DE TRANSPORTE en el
momento de la recepción de las vacunas

 Es necesario ponerse en contacto con el Sº de Prevencion (SPE) para
que dependiendo del testigo utilizado, nos informen si las vacunas son
aptas o no aptas para utilizarlas (isp.prevencion@salud.madrid.org)

 Se deben inmovilizar las vacunas afectadas manteniendo la cadena de
frío hasta conocer el informe final del laboratorio.

IMPORTANTE: NO DESECHAR VACUNAS SIN HABER CONTACTADO 
ANTES CON EL SPE
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ROTURA DE CADENA DE FRIO

INCIDENCIA EN ALMACENAMIENTO – CONSERVACIÓN

Si el envío de las dosis es diario:

1. Las vacunas de Pfizer llegarán en unas cajas cerradas que mantienen la temperatura de 2-8ºC, si no
se abren, durante 48 horas.

2. Tras su apertura solo se sacara y reconstituirá el vial que se vaya a usar.
3. Una vez que se termina el vial se sacará otro vial.
4. De esta manera es prácticamente imposible que se produzcan incidencias en la cadena de frio.

EN CASO DE TENER ALGUNA INCIDENCIA:
1. Inmovilizar las vacunas afectadas para que no sean utilizadas.
2. Guardar las vacunas en una nevera dentro del rango recomendado (2-8ºC)
3. Anotar las hora en que se detecta la Tª fuera de rango de 2º-8ºC
4. Notificar la incidencia al SPE por email o por teléfono.
5. Esperar a la respuesta del SPE.

 Vacunas APTAS: marcar con una punto rojo y utilizar las primeras y lo antes posible
 Vacunas NO APTAS: desecharse en los contenedores de residuos biosanitarios del centro

IMPORTANTE: NO DESECHAR VACUNAS SIN HABER CONTACTADO ANTES  CON EL SPE
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Caja Queen-M (EX435)- Pfizer

 La caja Queen debe abrirse en una 
primera ocasión para que:

se verifique que están todas las 
viales solicitados, 

Se verifique la temperatura del 
testigo,

Se saquen las primeras unidades 
necesarias 

 Cerrarse nuevamente de manera 
rápida y manteniendo la estructura 
del embalaje inicial. 

 Las aperturas posteriores han de 
ser también lo más breves posibles
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ROTURA DE CADENA DE FRIO

INCIDENCIA EN ALMACENAMIENTO – CONSERVACIÓN

Si el envío de las dosis es semanal:

1. Los viales se deberán mantener a temperatura de 2-8ºC en el servicio donde se almacenen (pej.
Servicio de Farmacia).

2. Se enviarán los viales necesarios para la vacunación diaria al servicio encargado de la vacunación,
que deberá disponer de una nevera, para guardar los viales que se irán usando ese día.

3. Se sacará de la nevera y reconstituirá el vial que se vaya a usar, si así lo precisa.
4. Una vez que se termina el vial,se sacará otro vial.

EN CASO DE TENER ALGUNA INCIDENCIA:
1. Inmovilizar las vacunas afectadas para que no sean utilizadas.
2. Guardar las vacunas en una nevera dentro del rango recomendado (2-8ºC)
3. Anotar las hora en que se detecta la Tª fuera de rango de 2º-8ºC
4. Notificar la incidencia al SPE por email o por telefono.
5. Esperar a la respuesta del SPE.

 Vacunas APTAS: marcar con una punto rojo y utilizar las primeras y lo antes posible
 Vacunas NO APTAS: desecharse en los contenedores de residuos biosanitarios del centro

IMPORTANTE: NO DESECHAR VACUNAS SIN HABER CONTACTADO ANTES  CON EL SPE
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

• Aplicación desarrollada por la DGSIES en coordinación con la DGSP.
• Acceso para usuarios encargados del registro de la vacunación y usuarios con 

perfil de administrador. 
• Variables para el registro de las dosis administradas de vacuna frente a COVID-

19 consensuadas a nivel nacional. 
• Además, dispone de la funcionalidad para la extracción de un fichero con los 

datos necesarios para su envío diario a un registro del Sistema Nacional de 
Salud, gestionado por el Ministerio de Sanidad. 

EL REGISTRO DEBE HACERSE A LA VEZ QUE SE VACUNA
ES FUNDAMENTAL EL REGISTRO DIARIO DE TODAS LAS DOSIS 

ADMINISTRADAS
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

El usuario accede a través de la siguiente URL: 

https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas

La url a la que deben acceder desde fuera de la red sanitaria pública es:
https://intranet.sanidadmadrid.org (portal de acceso seguro), y desde el portal de 
acceso seguro, se les muestra el acceso a RUV.

El acceso debe hacerse preferentemente con Internet Explorer*

Si se trata de un usuario externo al SERMAS o a la red pública de la Comunidad de 
Madrid, deberá previamente seguir las instrucciones del manual para el acceso seguro a 
aplicaciones a través de Internet (Plataforma BIG-IP) que se le habrá 
proporcionado. 

*Para usar Chrome se tendría que abrir desde un acceso directo en el escritorio añadiendo en destino "C:\Program 
Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="C:/Chrome dev session" -disable-web-security. Y al abrir cerrar con el aspa la 
advertencia de seguridad

https://ruv.salud.madrid.org/ohvacunas
https://intranet.sanidadmadrid.org/
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En la pantalla para hacer login se debe introducir usuario y contraseña corporativos (con 
los que se accede al encender el ordenador) en caso de pertenecer al SERMAS o a la 
red pública de la Comunidad de Madrid. Si se trata de un usuario externo, deberá acceder 
con el usuario que se le haya proporcionado. 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

En el perfil notificador, la primera acción a realizar es seleccionar el centro en el que se va a 
realizar la vacunación, que no tiene por qué corresponderse con el centro que tiene asignado el 
usuario. Se debe buscar e indicar el centro en el que en ese momento va a realizar la 
vacunación, para que todas las vacunas que registre a partir de ese momento, queden asociadas 
a ese centro.

SELECCIÓN DEL CENTRO DE VACUNACIÓN
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

Siempre que sea necesario, el usuario podrá modificar el centro en el que está trabajando.
Para ello es necesario hacer click en el icono disponible en la barra superior:

En el buscador se escribe el nombre o 
una parte del nombre del centro y se 
selecciona el adecuado. También se 
visualiza el código del centro (código 
SISPAL). 

MODIFICACIÓN DEL CENTRO DE VACUNACIÓN
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

En la pantalla inicial del perfil notificador, se visualiza el botón para realizar una nueva 
vacunación:

Se abre la pantalla para la búsqueda del paciente a vacunar. 

REGISTRO DE DOSIS ADMINISTRADAS
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Una vez realizada la búsqueda, el sistema devuelve los resultados coincidentes con los 
criterios utilizados. 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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En caso de realizar la búsqueda del paciente y no encontrarse este dado de alta en 
CIBELES, el usuario puede darlo de alta manualmente, pulsando sobre el botón “Registrar 
nuevo paciente”: 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Se abrirá la pantalla de creación del nuevo paciente 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Para el correcto registro de vacunas y el envío de datos al Ministerio de Sanidad, 
es obligatorio completar los campos de:
• Nombre y primer apellido
• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Identificador del paciente (al menos uno)
• Código Postal (si la persona vacunada no reside en la Comunidad de Madrid, 

ej. Trabajador sanitario que trabaja en Madrid pero reside fuera de la 
Comunidad, se debe poner el código postal del centro donde se vacuna)

Si el usuario no registra alguno de los campos obligatorios (marcados con asterisco 
naranja), al pulsar el botón “Crear”, se visualizará un mensaje indicando que el paciente 
tiene datos incompletos:

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
Si se guarda el registro aún con datos incompletos, en pantalla se mostrará la línea con el 
paciente ya creado:

Al pulsar el botón “Seleccionar” para 
acceder al registro vacunal para ese 
paciente, si se completaron los 
datos obligatorios para el Ministerio 
de Sanidad, se abrirá el formulario 
para registrar la vacuna. En caso de 
que se haya dejado sin completar 
alguno de esos campos, se 
mostrará el siguiente mensaje, 
indicando la información que resta 
por indicar:
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

El usuario deberá editar la información del paciente para completar los datos y poder así 
acceder al registro de vacunación:

Una vez completados los datos obligatorios, se podrá continuar con el registro vacunal para 
ese paciente.
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PERSONA SIN IDENTIFICADOR

En casos excepcionales de personas en las que se ha confirmado que no disponen de CIPA, DNI o 
pasaporte se le debe registrar un identificador tipo “Otros”. Este campo debe completarse con la 
información del identificador del MPI que se genera de manera automática. Los pasos a seguir son 
los siguientes: 
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Al pulsar el botón “Seleccionar” para acceder al registro vacunal para ese paciente, se mostrará 
el siguiente mensaje indicando la información que resta por indicar: 

PERSONA SIN IDENTIFICADOR
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El usuario deberá editar la información del paciente para completar el identificador en 
“Otros” y poder así acceder al registro de vacunación: 

Debe copiar el número del identificador de MPI en el 
campo “Otros” y pinchar en Actualizar: 

Una vez guardada esta información, al estar completos, los datos obligatorios, se 
podrá continuar con el registro vacunal para esa persona. 

PERSONA SIN IDENTIFICADOR
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Una vez seleccionado un paciente, en la parte de la izquierda de la pantalla se muestran los 
datos de filiación del paciente. En la parte central es donde se hará el registro de la vacuna. El 
formulario para el registro de la vacuna se divide en distintos apartados: 

• Antecedente de infección por SARS-CoV-2
• Producto 
• Administración 
• Indicación 
• Notificación 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Antecedente de infección por SARS-COV-2
En personas con antecedente de infección confirmada por SARS-COV-2 antes de recibir la 
primera dosis y nacidas en el año 1956 o posterior (menores de 66 años), se administrará una 
sola dosis. Excepto en personas con condiciones de muy alto riesgo (grupo 7), grandes 
dependientes o residentes en residencias de mayores, en los que la pauta es de dos dosis 
independientemente de la edad y del antecedente de COVID.

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

En este apartado se visualizan las muestras positivas que pudiese tener registradas la persona 
en el sistema de vigilancia epidemiológica de la C. de Madrid. También se pueden registrar de 
manera manual muestras positivas de las que la persona aporte documentación fidedigna 
en el momento de vacunarse. Los tipos de muestras son las consideradas confirmatorias de 
infección por SARS-COV-2 (PCR, prueba rápida de antígenos o IgG mediante serología de alto 
rendimiento)
Cuando la persona no tiene ninguna prueba positiva registrada, se visualiza del siguiente modo:
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Antecedente de infección por SARS-COV-2
Si la persona tiene muestras recibidas desde el sistema de vigilancia de la C. de Madrid se 
visualizan del siguiente modo:

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

En caso de querer añadir una muestra manual hay que pinchar sobre el enlace
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Antecedente de infección por SARS-COV-2

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

Si la persona tiene muestras registradas manualmente, se visualiza de la siguiente forma:
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Antecedente de infección por SARS-COV-2

Si en el registro vacunal ha quedado marcado que la persona tiene antecedente de 
infección confirmada por SARS-COV-2, la fecha de la muestra positiva es anterior a la 
fecha de la primera dosis de vacuna, y la persona ha nacido en el año 1956 o posterior, 
en el momento en que se administre una única dosis de vacuna frente a COVID, en el 
certificado vacunal se indicará que la pauta está completa.

Existen unas excepciones a esta regla por las que no se indicará pauta completa, aunque haya 
pasado la infección antes de la primera dosis y haya nacido en 1956 o posterior, y es si se 
indica que la persona pertenece a uno de los siguientes grupos:
• Condición de alto riesgo (sea cual sea la enfermedad indicada)
• Persona dependiente no institucionalizada
• Persona que vive en residencia de mayores

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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En el apartado de Producto se indican los datos de Nombre Comercial, Fabricante y Lote. 
El usuario debe seleccionar el nombre comercial 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Una vez seleccionado, por defecto el sistema carga el fabricante que tiene asociado, así como 
la información de los lotes entre los que el usuario debe indicar con cuál está realizando la 
vacunación: 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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En el apartado de Administración se deben completar los campos relativos a la información 
relativa a la administración de la vacuna.
El usuario seleccionará de entre las opciones disponibles en cada uno de los campos. 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Control de dosis

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

Evitar introducir dosis duplicadas

Se puede registrar dosis 1 de 2 y 2 de 2 externa (en otra Comunidad Autónoma o en el 
extranjero)

VACUNCION EXTERNA
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En el apartado de Indicación se completará la información relativa a la indicación de la 
vacunación para el paciente: 
Se podrá realizar en función de dos factores (excluyentes): 

• Mayor Exposición 
• Mayor Vulnerabilidad
El usuario solo deberá registrar si la indicación es por Mayor Exposición o por Mayor 
Vulnerabilidad, no pudiendo seleccionar valores de ambos grupos.

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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En la indicación por “Mayor exposición”, el usuario podrá seleccionar uno de los siguientes: 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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En el caso de “Mayor vulnerabilidad”, el usuario podrá seleccionar un único valor de entre los 
disponibles, con la excepción de si selecciona “Condición de alto Riesgo”, donde el usuario 
podrá seleccionar más de una condición dentro de alto riesgo. 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Se pulsa el botón “Aceptar” y se regresa a la pantalla del registro de vacunación, ya con todos 
los datos cargados:  

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Pulsando el botón “Registrar + Certificado” se guardará el registro de la vacunación 
correspondiente a ese paciente, y el sistema mostrará un mensaje informativo de que 
el registro se ha guardado correctamente y que se va a proceder a generar el 
certificado de vacunación:

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

INFORME DE VACUNACIÓN
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Pulsando el botón cerrar del mensaje se generará el informe

Este cuadro de diálogo se visualiza si se está trabajando con Internet Explorer.
Pulsando “Abrir” se visualizará el documento. Con “Guardar” el usuario podrá guardar el 
documento. 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

En caso de tener abierta la aplicación con Chrome, al pulsar “Cerrar”, en vez de visualizarse ese 
cuadro de diálogo para abrir/guardar, se abrirá el informe en otra pestaña
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

El formato del informe de vacunación es el siguiente:
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• Para que salga pauta completa en RUV en personas que requieren dos dosis, 
se tiene en cuenta que se cumpla el periodo mínimo entre dosis, establecido 
en las guías del Ministerio de Sanidad, y que es el siguiente: 
o Con la vacuna de Pfizer: El intervalo mínimo para que la segunda dosis 

sea válida es de 19 días. Si la segunda dosis se aplicara antes de los 19 
días, esa dosis no se tendrá en cuenta y se deberá administrar una 
nueva dosis (tercera dosis) a los 21 días de la segunda dosis aplicada 
fuera de plazo.

o Con la vacuna de AstraZeneca: El intervalo mínimo para que la 
segunda dosis sea válida es de 21 días. Si la segunda dosis se aplicara 
antes de los 21 días, esa dosis no se tendrá en cuenta y se deberá 
administrar una nueva dosis (tercera dosis) entre 10 y 12 semanas de la 
segunda dosis aplicada fuera de plazo.

o Con la vacuna de Moderna: El intervalo mínimo para que la segunda 
dosis sea válida es de 25 días. Si la segunda dosis se aplicara antes de 
los 25 días, esa dosis no se tendrá en cuenta y se deberá administrar 
una nueva dosis (tercera dosis) a los 28 días de la segunda dosis 
aplicada fuera de plazo.

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

Además, existe la opción de registrar una vacuna externa sin necesidad de iniciar el 
registro de una propia. Por el momento solo se pueden registrar dosis 1 externas. 

REGISTRO DE PRIMERAS DOSIS EXTERNAS (EN OTRA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA O EN OTRO PAÍS)

En el listado de trabajo se visualizan estas vacunas externas con un indicativo de esta 
circunstancia. Para visualizar estas vacunas en necesario buscar por DNI con el filtro 
“Otros Registros”



| Página 101

Si tras realizar la búsqueda de un paciente para registrar su vacunación, éste ya tiene una 
vacunación previa registrada en SARS-CoV-2, el sistema mostrará un mensaje informativo de 
esta situación: 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

REGISTRO EN PERSONAS CON VACUNACIÓN PREVIA

Si tiene una dosis 1 de 2 externa registrada también se muestra:
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

REGISTRO DE NO VACUNACIÓN
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

En la pantalla inicial a la que accede el usuario con el perfil notificador se visualiza el 
listado con las vacunas registradas por ese usuario. 

Si selecciona la búsqueda de registros realizados por ese usuario, puede realizar la 
búsqueda de vacunaciones según distintos filtros:
• CIPA
• NIF/NIE
• Nombre y Apellidos
• Fecha de nacimiento
• Fecha de vacunación
• Centro
Una vez realizada la búsqueda, pulsando el botón “Buscar” el sistema mostrará los registros 
que coinciden con esos criterios.

LISTADO DE TRABAJO
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Desde el listado, seleccionando cualquiera de ellos, el usuario tendrá distintas 
acciones posibles para realizar sobre él:

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

• Ver: se accede al registro de la vacuna en modo lectura. Desde esta pantalla también se 
tiene la opción de modificar

• Modificar: se accede al registro de la vacuna en modo edición. El usuario podrá modificar 
los datos que necesite (incluido el centro de administración de la vacuna), y pulsando 
“Actualizar+certificado” se guardarán los datos modificados.

• Eliminar: se elimina el registro vacunal seleccionado
• Descargar certificado
• Modificar paciente: da acceso a la pantalla de datos demográficos del paciente para que el 

usuario realice las modificaciones que necesite:
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

Si selecciona la búsqueda de otros registros no realizados por ese usuario, puede realizar la 
búsqueda de vacunaciones según los filtros:
• CIPA
• NIF/NIE
• Nombre y Apellidos
• Fecha de nacimiento

LISTADO DE TRABAJO



| Página 106

Una vez realizada la búsqueda, pulsando el botón “Buscar” el sistema mostrará el 
registro que coincide con esos criterios. 

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

Desde la opción “Ver” el usuario podrá,  además de ver el registro, modificar los 
datos de “Antecedentes por Infección SARS-COV-2”
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PERFIL ADMINISTRADOR DE CENTRO

Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

• Descargas de hasta 2000 registros
• Consultar, modificar, eliminar todos los registros de ese centro
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

• CS y Hospitales de la red del SERMAS: Si los profesionales vacunan en sus 
centros de trabajo, seguirán el circuito habitual de CESUS. Si estos 
profesionales se desplazan a otras ubicaciones que no sean su centro u 
hospital (ej. Residencias), el teléfono habilitado para este soporte será el 
912353153.

• Hospitales de la red del SERMAS: contactar con TI del hospital

Incidencias relacionadas con el registro unificado de vacunación COVID-19 RUV
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Registro Unificado de 
Vacunación COVID-19

• Residencias privadas: Contactar con SoporteResidencias@salud.madrid.org y el 
teléfono habilitado para este soporte 912353153

• Residencias públicas: En el caso de incidencias relacionadas directamente con la 
aplicación RUV llamar al teléfono de soporte 912353153. Ante cualquier otra 
incidencia deben seguir el circuito habitual a través del CAU de Madrid Digital. 

• Hospitales privados y otros centros no mencionados anteriormente: 
• Vía correo eléctronico: soportetic.externos@salud.madrid.org identificando en 

el asunto del correo el centro/grupo desde el que mandan la incidencia y una 
breve descripción de la misma. En el cuerpo del correo el detalle de la 
incidencia.

• Teléfono: 912353153

Incidencias relacionadas con el registro unificado de vacunación COVID-19 RUV

mailto:SoporteResidencias@salud.madrid.org
mailto:soportetic.externos@salud.madrid.org
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¡Muchas gracias!

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-
madrid
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