
 

 

 



             Intervenciones de enfermería en el Manejo y Conservación de Biológicos 

 en la Atención Primaria a la Salud. 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html


             Intervenciones de enfermería en el Manejo y Conservación de Biológicos 

 en la Atención Primaria a la Salud. 

 

 

Verificar diariamente la 
temperatura del refrigerados 
del biológico dos veces al día 

Registrar el dato en hoja 
de control de 

temperatura y graficar

¿Es adecuada la 
temperatura? Entre 2-8 

°C

Notificar la incidencia a la 
persona responsable

Revisar 
refrigerador 

Preparar 2 termos con 6 
paquetes congelantes

Asegurar disponibilidad de los 
biológicos en todo momento, 

registrar entradas y salidas

Disponer de 2 contenedores 
(uno para biológicos que 

están utilizados y otro para 
biológico cerrado)

No Si 

Asegurar que los biológicos 
estén almacenados 

correctamente

Registrar en formato 
correspondiente

Aseo del refrigerador 

cuando el grosor de la 

escarcha sea > a 1 cm o 

cada dos meses

1ra. Parrilla : Sabin, 
sarampión/SR/SRP y 

fiebre amarilla
2da. Parrilla: DPT, TD, 

TT, BCG, 
PENTAVALENTE y HB

Colocar los congelantes 
sobre una mesa hasta que 
desaparezca la escarcha

Disposición adecuada de los 
RPBI: inactivación y 

segregación adecuada 
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SITUACIÓN DE URGENCIA

Verificar sí al temperatura se 
encuentra dentro del rango de 2 

a 8°C

Desperfecto de la unidad 
refrigerante o falla de energía 

eléctrica

Revisar la unidad refrigerante, sin 
abrir la puerta pata detectar la 

causa y de ser posible darle 
solución 

Sellar con cinta adhesiva la puerta y 
colocar en la parte frontal la leyenda 
“NO SE ABRA,” la hora del incidente 

y la temperatura

Verificar si el cable eléctrico está 
conectado, así como el buen 

estado de los conductos y 
fusibles

Establecer coordinación con lugares 
posibles para el traslado de las 

vacunas

No

Si 

Avisar al jefe inmediato 
superior

Continuar con el 
manejo y conservación 

del biológico

Colocar las vacunas y 
trasladarlas a una unidad 

refrigerante

El problema fue resuelto

Mantener disponible la cantidad 
suficiente de hielo o refrigerante y 

termos para su traslado

Tomar temperatura cada hora a a 
partir del inicio del incidente con 

termómetro externo

Cuando marque fuera del rango de 
2-8°C preparar el termo con los 
refrigerantes o bolsas de hielo

Sí

No 
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