
VACUNACIÓN FRENTE AL 
COVID-19 

INTERVENCIÓN ENFERMERA

Carmen Tórtola Jiménez

Enfermera especialista en Enfermería del Trabajo

Webinar Título y fecha



LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19…

✓ Constituye la única alternativa para superar a corto y medio plazo la

pandemia que estamos sufriendo.

Obtener la inmunización a través del contagio comunitario del virus genera

enfermedad mortal o con graves secuelas.

✓ Se espera la inmunización de gran parte de la población

✓ Se espera la reducción del impacto de la pandemia de forma notable y

duradera.

Por ello, la vacunación supone, según la evidencia científica actual, una

actuación sanitaria beneficente tanto para la persona que la recibe

como para la sociedad en su conjunto.



LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19

Además: 

✓ Conseguir protección contra la COVID-19 en los trabajadores.

✓ Conseguir la protección de trabajadores vulnerables.

✓ Evitar transmisión de COVID -19 entre trabajadores y pacientes.

✓ Colaboración con Salud Pública en la vacunación de los  

trabajadores sanitarios.

El objetivo general es reducir la morbilidad y la mortalidad

causada por esta enfermedad mediante la vacunación frente a

COVID-19, en un contexto de disponibilidad progresiva de dosis, y

protegiendo a los grupos más vulnerables.



Se ofrecerá la vacunación de manera priorizada a las personas que se 

incluyen en los siguientes grupos de población:

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 EN ESPAÑA

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

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario

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.





➢ En la UE se ha concedido una autorización de comercialización

condicional a COMIRNATY vacuna de ARNm frente a COVID-19 (con

nucleósidos modificados) (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine en EEUU)

➢ En personas de 16 años y mayores.

➢ Durante la etapa inicial de la pandemia, COMIRNATY también se puede

distribuir con el nombre, en el envase, de vacuna frente a la COVID-19

Pfizer-BioNTech.

LA VACUNA COVID-19 EN LA UNIÓN EUROPEA 



LA VACUNA COVID-19 
EN LA UNIÓN EUROPEA 

FORMA FARMACÉUTICA

• SE TRATA DE UN VIAL 

MULTIDOSIS QUE DEBE 

DILUIRSE ANTES DE SU USO.

• UN VIAL CONTIENE 5 

DOSIS DE 30 MICROGRAMOS

DE ARN BNT162B2 



CARACTERÍSTICAS  DE LA VACUNA COVID-19 
CORMINATY (MRNABNT162B2) 

✓ Es una solución congelada, de color blanco o blanquecino.

✓ Es un concentrado para solución inyectable.

✓ Está elaborada a partir de ARN mensajero (ARNm), altamente 

purificado, producido por transcripción in vitro libre de células a 

partir de los moldes de ADN correspondientes, que codifican la 

proteína spike (S) viral del SARS-CoV-2 



COMIRNATY debe ser preparado por un profesional sanitario 

empleando una técnica aséptica para garantizar la esterilidad de 

la dispersión preparada.

GUÍA PARA CONSERVAR, MANIPULAR Y ADMINISTRAR COMIRNATY 

Personas ≥ 16 años, no gestantes

El lugar de elección es el músculo deltoides del brazo

..



GUÍA PARA CONSERVAR, MANIPULAR Y ADMINISTRAR COMIRNATY 

La vacuna se administra en una 

serie de 2 dosis

Día 0

0,3 ml*

Inyección intramuscular

Día 21 o posterior

0,3 ml*

Inyección intramuscular

*1 dosis (0,3 ml) contiene 30 microgramos de vacuna de ARNm frente a COVID 19 

(encapsulado en nanopartículas lipídicas). 



I. DESCONGELACIÓN ANTES DE LA DILUCIÓN

1.- Los viales congelados se pasan a una zona

refrigerada de entre 2°C y 8°C para descongelarlos

Un envase de 195 viales puede tardar 3 horas en

descongelarse.

Alternativamente, los viales congelados también se

pueden descongelar durante 30 minutos a

temperaturas de hasta 25°C para su uso inmediato.

2.- Una vez descongelada, la vacuna sin diluir se

puede almacenar hasta 5 días entre 2 ° C y 8 ° C, y

hasta 2 horas a temperaturas de hasta 25 ° C



I. DESCONGELACIÓN ANTES DE LA DILUCIÓN

➢ Deje que el vial descongelado alcance la temperatura 

ambiente e inviértalo suavemente diez veces antes de la 

dilución. No lo agite.

➢ Antes de la dilución, la dispersión descongelada puede 

contener partículas amorfas opacas de color entre blanco 

y blanquecino.



3.- La vacuna descongelada se debe diluir en su vial original

con 1,8 ml de una solución inyectable de cloruro sódico a 9

mg/ml (0,9 %), utilizando una aguja del calibre 21 o más fina

y técnicas asépticas.

4.- Iguale la presión del vial antes de retirar la aguja del 

tapón del vial extrayendo 1,8 ml de aire a la jeringa del 

diluyente vacía.

Se precisa cloruro sódico sin conservantes. La solución

inyectable de 9 mg / ml (0,9%) es el único diluyente que debe

usarse. Este diluyente no se incluye en la caja de la vacuna.

II. DILUCIÓN



5. Invierta suavemente la dispersión diluida diez veces. No la 

agite.La vacuna diluida debe tener el aspecto de una 

dispersión blanquecina sin partículas visibles. Deseche la 

vacuna diluida si presenta partículas visibles o un cambio de 

color.

6. Los viales diluidos deben etiquetarse con la fecha y hora 

de dilución y almacenarse entre 2 y 25 ° C. Se pueden utilizar 

inmediatamente, o bien dentro de las 6 horas posteriores a la 

dilución.

No congele ni agite la dispersión diluida. Si está refrigerada, 

deje que la dispersión diluida alcance la temperatura ambiente 

antes de usarla.

II. DILUCIÓN



PREPARACIÓN DE DOSIS INDIVIDUALES DE 0,3 ml

Tras la dilución, el vial contiene 2,25 ml que corresponden a 

5 dosis de 0,3 ml. Extraiga la dosis requerida de 0,3 ml de la 

vacuna diluida utilizando una aguja estéril.

Deseche la vacuna que no ha sido utilizada dentro de las 6 

horas siguientes a la dilución.



Administre la vacuna COVID-

19 ARNm BNT162b2 por vía 

intramuscular en el músculo 

deltoides después de la 

dilución.

No inyecte la vacuna por vía 

intravascular, subcutánea o 

intradérmica

MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

Agujas 23 G- 0,6 mm. 1” -25mm



TÉCNICA DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR (IM)

Para la administración intramuscular se debe introducir

la aguja en un ángulo de 90º respecto a la piel.

La inyección rápida, sin aspiración, parece ser menos

dolorosa.

2. Se recomiendan dos tipos de técnicas:

Técnica del aplanado: Consiste en aplanar la piel y

el tejido celular subcutáneo en el lugar de la inyección

mediante un movimiento de separación entre pulgar e

índice, al tiempo que se presiona sobre la masa

muscular. Recomendada por la Organización Mundial

de la Salud (OMS).

Técnica del pellizco: Consiste en coger el músculo

entre los dedos índice y pulgar de la mano libre.



REGISTRO DE LA VACUNACIÓN

Es indispensable el registro de las vacunas administradas, con fecha de 

administración, número de lote y fecha de caducidad.

También debe registrarse si el trabajador rechaza la vacunación.

. Debe quedar registrada cualquier reacción adversa no esperada tras la 

vacunación.

CONSENTIMIENTO DE LA VACUNACIÓN

Precisa Consentimiento informado del paciente 



HOJA INFORMATIVA: VACUNA COVID19 COMIRNATY. PFIZER-BIONTECH

➢ La protección óptima de la vacuna se consigue hacia los 7 o 14 días 

tras haber recibido la segunda dosis. 

➢ Las personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con un 

trastorno hemorrágico que contraindicaría la inyección intramuscular no 

deben recibir la vacuna a menos que el beneficio potencial supere 

claramente el riesgo de administración. 

➢ No se recomienda la vacuna de ARNm de COVID-19 BNT162b2 

Comirnaty durante el embarazo. Para las mujeres en edad fértil, se 

debe excluir el embarazo antes de iniciar la vacunación. Además, se 

debe advertir a las mujeres en edad fértil que eviten el embarazo 

durante al menos 2 meses después de la segunda dosis.



Lactancia. Se desconoce si la vacuna de COVID-19 Comirnaty (mRNA BNT162b2) 

se excreta en la leche materna. No se puede descartar riesgo para los recién 

nacidos / bebés. La vacuna de COVID-19 Comirnaty (mRNA BNT162b2) no debe 

usarse durante la lactancia.

Las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas

para reducir la transmisión (lavado de manos, uso de mascarilla y distancia

interpersonal).

Como todos los medicamentos, la vacuna puede producir efectos secundarios. La 

mayoría son leves y de breve duración y no siempre aparecen. Son más frecuentes 

tras la segunda dosis, especialmente el dolor localizado.

HOJA INFORMATIVA: VACUNA COVID19 COMIRNATY. PFIZER-BIONTECH



REACCIONES ADVERSAS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:

• Poco frecuentes: linfadenopatía.

Trastornos del sistema nervioso:

• Muy frecuentes: cefalea.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:

• Muy frecuentes: artralgia; mialgia

Trastornos generales:

• Muy frecuentes: cansancio, resfriado, fiebre

• Poco frecuentes: malestar general 

- Desórdenes gastrointestinales:

• Frecuentes: Náuseas 

La frecuencia se define de la siguiente manera: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥ 1 / 1.000 a 

<1/100), raras (≥ 1 / 10.000 a < 1 / 1.000), muy raras (<1 / 10.000), y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los 

datos disponibles)

Alteraciones en el lugar de 

la administración:

• Muy frecuentes: dolor e 

inflamación en el lugar de la 

inyección.

• Frecuentes: enrojecimiento en 

el lugar de la inyección.

• Poco frecuentes: picor en el 

lugar de la inyección.



✓ mejora la seguridad de los pacientes

✓ es una medida de autoprotección.

✓ es la estrategia preventiva más efectiva para

reducir la morbimortalidad de esta enfermedad.

✓ hay un alto riesgo de transmisión entre compañeros.

✓ cuento con el principio ético de no hacer daño al

paciente ni a mis compañeros.

✓ quiero proteger a mis familiares y a mi entorno

cercano.

Yo me vacuno porque…

Y tú?
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¡Muchas gracias!


