
COVID-19 vacunas Pfizer

Instrucciones para la preparación de vacunas en

jeringas pre-llenadas
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Material de capacitación para el equipo de 
vacunación

• Protocolo para enfermería para preparar las 
jeringas vacuna 

• Procedimiento escrito paso por paso 

• Video preparación paso por paso

• Presentación descriptiva del video de 
preparación



Superficie de trabajo limpia y ordenada 





Desinfección de manos con alcohol 70%



Dejar secar por 30 segundos



Colocar suministros al alcance



Ponerse guantes no estériles



Desinfectar ampolla NaCl 0,9% 
(dejar secar 30 seg)

Los 30 
segundos son
necesarios
para la 
efectividad del 
alcohol.



Vial con vacuna

Anote la hora 
de extracción
del congelador!



Girar boca abajo suavemente 10 veces

Importante
SIN AGITAR!

La vacuna es 
inestable y sensible

a movimientos
bruscos



Colocar aguja de extracción en jeringa de 
extracción de 3 ml



Controlar volumen NaCl 0,9% (1,8 ml)



Transferir NaCl 0,9% al vial

Regule la 
presión 
extrayendo 1,8 
ml de aire del 
vial de la 
vacuna a la 
jeringa de 
extracción.



Anotar hora de dilución

De la hora de 
dilución
depende la 
vida útil de 
las jeringas
con solución
de vacuna.



Girar boca abajo, 10 veces. NO AGITAR!



Extraer dosis de vacuna (en jeringa de 1 
ml)

Atención! 
Normalizó la 
presión?

Desconectar la 
jeringa de 
extracción y colocar
jeringa de 
administración

Metodo
recomendado: 

Extraer primero un
volumen mayor a 0,3 
ml y regresar al vial el 
volumen sobrante
hasta llegar a 0,3 ml 
en la jeringa. 



Controlar volumen vacuna (0,3 ml)

Siempre debe
haber una
segunda
persona 
presente para 
el control de 
volumen



Colocar aguja de administración (click!)



Extraer burbuja de aire (0,05 ml) 
(opcional)



Vacuna en jeringa pre-llenada



De 1 vial 6 dosis en jeringas de 1 ml



Anotar hora de expiración



Hora de expiración del batch en etiqueta

Hora de dilución → 09:41
Hora de expiración → 15:41



Resultado 1 vial = 6 dosis

ATENCIÓN:
Administrar dentro
de 6 horas

Preferiblemente lo 
más rápido posible



Experiencia en Europa

• Aprender de los errores: 
https://ismp.org/resources/learning-errors-new-covid-
19-vaccines

• Para la preparación de las jeringas se necesitan personas
calificadas y con experiencia

• La vacuna es inestable. Manejar con cuidado y 
tranquilidad. 

• Después de diluir en jeringas NO transportar. Esto por la 
estabilidad frágil de la vacuna. 

• Cada vial es un lote, que se clasifica por hora de dilución. 
Planear en base a esto las citas de vacunación.

• Preparación de 4 viales toma casi 15 min = 24 dosis

https://ismp.org/resources/learning-errors-new-covid-19-vaccines
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