
 

 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE REVISIÓN DE LA SALA DE 
URGENCIAS   C.S. “EL PROGRESO” 

En el Centro de Salud El Progreso, independientemente de las 
salas de consultas, existe una, adecuada y adaptada para SALA DE 
URGENCIAS que está dotada de: 

 
• Aparato de EKG, 
• Bombona de Oxigeno. 
• Vitrina con medicación (se adjunta lista de medicación). 
• Material necesario para realizar atención  de urgencias (material 

de vendajes, suturas, curas, sueroterapia, sondajes…) 
• Maletines dotados de material para realizar atenciones de 

urgencias fuera del Centro de Salud. 
. 
en la que se encuentra situado y en lugar visible el CARRO DE SOPORTE VITAL 
AVANZADO  que esta dotado del siguiente material: 

 
DESFIBRILADOR: 

 
 Paquete con electrodos para desfibrilar. 
 Electrodos  para monitorizar EKG. 
 Batería? 
 Gel Conductor. 

 
PULSIOXIMETRO con dedil de un solo uso. 
 
MATERIAL PARA APERTURA DE VIA AEREA Y VENTILACION 

 
 Laringoscopio con palas de 4 tamaños. 
 Pilas de repuesto (2) 
 Tubos endotraqueales con balón Nº 5, 6 y 7 (2 de cada número) 
 Lubricante hidrosoluble en spray. 
 Venda de gasa para fijar los tubos endotraqueales. 
 Ventilador manual (ambú) con reservorio para alcanzar FIO2 100%. (3 

adultos y 2 de ½ litro 
 Mascarillas con borde almohadillado para ventilación artificial (3 de 

adulto y 3 de niños. 
 Guedel Nº1, Nº2 y Nº4 (2 de cada número) 
 Alargaderas de oxigeno ( una con cada ambú) y 1 en el cajón 
 Mascarilla tipo venturi de adulto y pediatría. (1 de cada una) 
 Mascarillas de bajo flujo y alta concentración (3). 
 Sondas de aspiración Nº10, 12, 16 y 18 (3 de cada número) 
 Cánulas de aspiración boca (3). 
 Aspirador de secreciones. 

 



 

 
 
 

MATERIAL PARA SOPORTE CIRCULATORIO 
 

 Cánulas I.V. Nº14, 16, 18, 20, 22  y 24 
 Agujas IV e IM. 
 Jeringas de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml y 50 ml. 
 Sistemas de goteo normal y sistemas montados con llave de 3 pasos y 

alargadera (3 de cada uno) 
 Llaves de 3 pasos. 
 Reguladores de Flujo (2). 
 Compresores elásticos (2). 
 Esparadrapo de tela. 
 Gasas estériles (15 paquetes). 
 Compresas estériles (5 paquetes). 
 GLUCOMETRO. 
 Rasuradoras. 
 Contenedor de material biocontaminado. 
 Guantes de látex. 

 
MEDICACION 
 

 Adrenalina (9 ampollas y 1 precargada) 
 Atropina (5 ampollas) 
 Amiodarona (3 ampollas) 
 Diazepan 10 mg. (2 ampollas) 
 Stesolid 10 mg y 5mg. 
 Glucosmon 33% (4 ampollas) 
 Flumazenilo  (2 ampollas) 
 Naloxona  (4 ampollas) 
 Trinispray (1) 
 Seguril  (3 ampollas) 
 Ventolin ampollas (3 ampollas) 
 Suero fisiológico 100 ml (2) 
 Glucagón en nevera. 

 
FLUIDOTERAPIA 

 
  

 Suero Fisiológico 500ml (2). 
 Suero Glucosado 500 ml. (1). 
 Ringer Lactato 500 ml. (2) 
 Gelafundina (1) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La revisión del carro y del desfibrilador se realizara de forma rotatoria por el 
personal de Enfermería  y Auxiliar de Enfermería, para que todo el mundo esté 
familiarizado con él. 

 
 La revisión del desfibrilador se hará diariamente y la del carro una vez cada 15 
días incluyendo dentro de la revisión: 

 
 Medicación. 
 Material de vía aérea (revisar luz del laringoscopio). 
 Material de soporte circulatorio. 

 
 También se hará la revisión de los maletines de urgencias coincidiendo con la 
del Carro de Parada. 

 
 La revisión de las caducidades se hará el último día del mes. 

 
 Se repondrá todo el material que se utilice después de cada uso. No se cogerá 
material del carro para otros usos. 

 
 Las revisiones se registrarán en una hoja destinada para ello. 

 
 

 La revisión de las caducidades de la vitrina de medicación la realiza el 
farmacéutico. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE REVISIÓN DE VACUNAS              

C.S. “ EL PROGRESO” 

CONSERVACION Y MANIPULACION DE LAS VACUNAS. 
 

Para que el programa de vacunaciones se eficaz hay que seguir unas normas de 
conservación y uso de las vacunas. 

 
 CADENA DE FRIO: sistema de conservación, manejo, transporte y distribución 

de vacunas para garantizar la inmunogenicidad de las vacunas. 
Se incluyen en la consecución de la cadena de frío todas las PERSONAS que de 
manera directa o indirecta tiene que manipular, transportar, distribuir o aplicar las 
vacunas. 
También se incluyen los recursos materiales que son el FRIGORIFICO y los 
CONTENEDORES O NEVERAS PORTATILES. 
 
Las reglas para el mantenimiento del frigorífico son: 
 

• Guardar acumuladores de frió en el compartimento del congelador para 
mantener frías las vacunas en caso de avería 

• No ocupar más de la mitad del espacio disponible, dejando espacios 
vacíos entre las cajas, con el fin de permitir la circulación de frío.  

• Colocar las vacunas en bandejas sobre los estantes superiores, siendo 
conveniente almacenar en el estante de menor temperatura 
(generalmente el superior) las vacunas de virus vivos (, triple vírica y 
vacuna antigripal). 

• Guardar en el lugar más accesible las vacunas con fecha de caducidad 
más inmediata, así como las más utilizadas.  

• No colocar nada en la puerta del frigorífico ni en los estantes inferiores.  
• No colocar bebidas ni comidas ni otros productos ajenos al programa 

de vacunación.  
• Verificar la temperatura del frigorífico una o dos veces al día mediante 

un termómetro situado en la zona central de la nevera y hacer 
anotaciones en una gráfica (resulta práctico pegarla en el lateral del 
frigorífico). La temperatura debe oscilar entre 2 y 8 ºC. Los 
controladores de temperatura pueden ser termógrafos que registran la 
temperatura de forma continua, termómetros de máxima y mínima, o 
indicadores químicos que alertan sobre la exposición a temperaturas 
no adecuadas.  

 



 

 

• Mantener el frigorífico cerrado en caso de corte de energía y anotar la 
hora de inicio, duración y medidas tomadas. Cuando el corte se 
prolongue más de 6 horas, colocar las vacunas en cajas isotérmicas 
con acumuladores de frío. Una vez solucionada la avería, comprobar la 
temperatura máxima a que estuvo expuesta cada vacuna, el tiempo 
transcurrido desde el corte hasta que se alcanzó dicha temperatura y el 
número de dosis afectadas de cada uno de los tipos de vacuna. Con 
estos datos y utilizando las tablas de termo-estabilidad propias de cada 
vacuna puede establecerse la actitud correcta a seguir. 

• No abrir nunca el frigorífico si no es estrictamente necesario 
• Descongelar periódicamente el frigorífico. La escarcha en exceso 

disminuye su capacidad de enfriamiento.  
• Utilizar una correcta señalización. Resulta muy útil escribir en una hoja 

situada en el exterior del frigorífico la ubicación exacta de las vacunas 
porque evitará aperturas innecesariamente prolongadas. Así mismo, es 
conveniente señalar en el interior los estantes con los diferentes tipos de 
vacunas colocados en ellos. 

 
Consejos para el uso de las neveras portátiles: 
 

Facilitan el transporte de las vacunas hasta el lugar de administración y son 
útiles para mantener la cadena de frío en caso de avería o de corte eléctrico. Es 
conveniente que estén bien aislados y que sean sólidos, poniendo acumuladores de 
frío entre los frascos de las vacunas y las paredes, evitando el contacto directo con 
las vacunas. 

 
Interrupción de la cadena de frío 

Ante cualquier incidencia que rompa la continuidad del frío será necesario 
hacer una exacta valoración de los siguientes parámetros:  

• Duración de la interrupción.  
• Identificación de la causa, intentando solucionarla 

En caso de detectarse que las vacunas han sido sometidas a 
temperaturas inferiores a 0 ºC o superiores a 15 ºC, no podrán ser administradas 
sin antes comprobar su actividad por parte del suministrador (se adjunta hojas de 
termo-estabilidad de las distintas vacunas). 

Para subidas de temperatura entre 10-15 ºC habrá que valorar la posible 
pérdida de potencia, teniendo en cuenta que las subidas de temperatura son 
acumulativas. 

Si hay vacunas congeladas se desecharán todas las vacunas 
almacenadas, a excepción de la polio oral y triple vírica (SRP), que no se 
inactivan con la congelación. 



 

. 

Termo-estabilidad de las vacunas 

  
Temperatura de almacenamiento (ºC) Vacuna 

0-8 22-25 35-37 Mayor de 37 
Observaciones 

Toxoide tetánico y 
diftérico de forma 
monovalente o 
como parte de 
vacunas 
combinadas 

  

Estable durante 3-7 
años 

  

Estable durante 
meses 

  

Estable durante 

semanas 

  

45º: estable durante 
dos 

semanas 

53º: pierde potencia
después de pocos 
días 

60-65º: pierde 
potencia 
después de pocas 
horas 

Nunca deben 
congelarse 

  

Hepatitis B 

  

Estable durante 2-4 
años 

  

Estable durante 
meses 

Estable durante 
semanas 

  

45º: estable durante 
días 

  

Nunca debe 
congelarse 

  
Hepatitis A Estable durante tres 

años 

  

Estable durante una 
semana 

  

Estable durante una 
semana 

  

  Nunca debe 
congelarse 

  
Triple viral (SRP) 

  

Estable durante 2 
años 

  

Durante un mes 
puede retener 
potencia de hasta 
50% 

  

Retiene potencia 
durante una 
semana, pero puede 
perder 20-50% de 
potencia. 

  

41º: pérdida de 
potencia en 2-3 
días 

54º: 80% pérdida 
de potencia tras un 
día 

  

Su factor limitante 
es el componente 
sarampión. 

Administrar 
inmediatamente 
tras reconstituirse. 

Proteger de la luz. 
Para 
almacenamiento 
largo puede 
congelarse a -25º 

  
Pertussis 

 

Estable durante 18-
24 meses aunque 
con disminución 
lenta y continua de 
potencia 

  

Estabilidad 
variable. Algunas 
vacunas 
permanecen 
estables durante 2 
semanas  

Estabilidad variable

Algunas vacunas 
pierden 50% de 
potencia a la 
semana. 

  

45º: pérdida 10% 
de potencia por día. 

50º: rápida pérdida 
de potencia 

  

No debe ser 
congelada. 

  

Polio oral (tipo 
Sabin) 

  

Estable durante 6-
12 meses 

  

Algunas vacunas 
pueden perder 
actividad tras 1-2 
semanas de 
exposición. 

  

Inestable. Pérdida 
de potencia 
aceptable tras 1-3 
días.  

Muy inestable. 

41º: 50% pérdida 
de potencia en un 
día. 

50º: pérdida 
actividad en 1-3 
horas  

Puede congelarse. 
Es la más sensible 
al aumento de 
temperatura. 

  

      

 



 
 

Polio Inactivada 

  

Estable durante 1-4 
años 

  

Descenso potencia 
para el tipo 1 a los 
20 días. 

  

Pérdida total de 
potencia para el 
tipo 1 en algunas 
vacunas. 

  

No hay actividad. 

  

  

Hib 

  

Estable durante 2-3 
años 

  

      La congelación no 
afecta a la vacuna 
liofilizada.  
 
El disolvente se 
puede almacenar 
en el refrigerador 
o a temperatura 
ambiente 

Fiebre amarilla 

  

Estable durante 2-3 
años 

  

Pérdida 50% de 
potencia a los 3-10 
meses 

  

Pérdida 50% de 
potencia a los 10-
20 días 

  

    

Varicela 

  

Estable durante 2 
años 

  

      La vacuna se 
puede congelar.  
 
El disolvente se 
debe almacenar en 
el refrigerador o a 
temperatura 
ambiente 

BCG 

  

Estable durante un 
año 

  

Estabilidad 
variable. 20-30% 
de pérdida de 
viabilidad a los 3 
meses. 

  

Estabilidad 
variable. 20% de 
pérdida de 
viabilidad a los 3-
14 días 

  

Inestable. 

70º: 50% pérdida 
de potencia a los 
30 minutos 

  

  

Meningococo(conjugada) 

  

Estable durante 18 
meses 

  

Estable durante 
tres meses 

  

    No congelar  

Meningococo(polisacárida) 

  

Estable durante 2 
años 

  

A+C: estable 
durante meses 

  

Pérdida 50% de 
potencia a las 4 
semanas 

  

  No congelar  

Neumococo(conjugada) 

  

Estable durante 2 
años. 

  

      No congelar. 

  
Rabia (células diploides 
humanas) 
  

Estable durante 3,5 
años 

Estable durante 11 
semanas. 

Estable durante 4 
semanas 

    

Encefalitis Japonesa Estable durante un 
año (puede perder 
5% potencia) 

  

Estable durante 20 
semanas (puede 
perder 9% 
potencia) 

  

Estable durante 6 
semanas (pérdida 
14% potencia a las 
18 semanas) 

40º: 10% pérdida 
potencia en 2 
semanas y 27% 
en 6 semanas  

  

Antitifoidea oral Ty21a 

  

Necesita 
refrigeración. Su 
actividad depende 
del 
contenidoresidual 

Pérdida progresiva 
de potencia con el 
almacenamiento 
prolongado 

Inestable. 
Conserva 

mínimaactividad 
tras 12 horas 

Inactiva 

  

  

 



 
 

 
 

 MANIPULACION DE LAS VACUNAS 
 

Debe llevarse a cabo por personal con la formación adecuada. Existen unas 
normas que deben cumplirse en el lugar de vacunación.  

Las vacunas liofilizadas reconstituidas no aplicadas durante las 8 horas 
siguientes a su preparación deben desecharse. 

Las vacunas no deben exponerse a la luz ni a temperatura ambiente, sobre 
todo las vacunas víricas ya que pueden perder actividad. 

Las vacunas deben ser aplicadas según el orden de caducidad, priorizando 
los lotes de caducidad más próxima. La fecha límite de caducidad es el último día 
del mes indicado en el envase. No se debe utilizar nunca vacunas caducadas. 

El alcohol podría inactivar las vacunas de virus vivos, por lo que se aconseja 
para desinfectar la zona de punción antisépticos tipo clorhexidina, povidona yodada, 
agua oxigenada o incluso suero fisiológico. Mezclar el disolvente con el principio 
activo y agitar hasta conseguir la homogeneización completa de la solución. 

Realizar la administración y la manipulación de manera estéril.  

Las agujas y jeringas, así como los frascos utilizados, se depositarán en los 
adecuados biocontenedores de seguridad, teniendo en cuenta que las vacunas 
tienen la consideración de residuos especiales, patológicos o infecciosos, en los 
casos de preparados vacunales que contienen cepas vivas atenuadas. Se 
recomienda el uso de jeringas autodestruibles. Nunca se intentará volver a colocar el 
capuchón a la aguja.  

Anotar todas las vacunas que se administren en la hoja de “Relación nominal 
de vacunados” (ANEXO I) 

Personal responsable de la conservación 

Debe existir una persona responsable de la cadena de frío en cada punto de 
vacunación, que tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

• Comprobar diariamente la Temperatura, registrando la máxima y 
mínima en la gráfica mensual. (ANEXO II) 

• Vigilar que el almacenamiento se realiza de manera adecuada.  

 

 



 

 

 

• Supervisar la disponibilidad de vacunas, previendo las necesidades.  
• Los pedidos de vacunas se hacen trimestralmente, antes del día 15 de 

los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.(ANEXO III) 
• Revisar periódicamente el espesor de la capa de hielo del congelador 

(no debe superar los 5 mm).  
• Controlar la fecha de caducidad de cada lote a primero de mes, 

eliminando las vacunas caducadas.  
• Comprobar la tarjeta de temperatura en el momento de recepción de 

las vacunas.  
• Anotar todas las vacunas que se administren en la hoja de “Relación 

nominal de vacunados” (ANEXO V) 
• En los 5 primeros días de cada mes se mandará la hoja de 

Comunicación Mensual de Número de Dosis Administradas (ANEXO 
VI) junto a la grafica mensual de Tª máximas y mínimas de la Nevera 
de la Consulta de Enfermería Pediátrica  y la lectura del termógrafo de 
la Cámara de vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOTACION DEL MALETIN DE EMERGENCIAS C.S. 
“EL PROGRESO” 

Con el fin de atender las urgencias fuera del centro de Salud, tanto en 
domicilios como en la calle el Equipo de Atención Primaria necesita un equipamiento 
completo y fácilmente transportable y manejable. Este equipamiento es el maletín de 
emergencias del Centro de Salud que constará del siguiente material y medicación. 
 
 
INSTRUMENTOS DIAGNOSTICOS: 
 

• Esfigmomanómetro y fonendoscopio 
• Glucómetro con tiras y lancetas. 
• Termómetro. 
• Pulsioxímetro. 
• Depresores linguales (8). 
• Guantes de un solo uso (mínimo 10) 
• Guantes estériles talla mediana. 
• Linterna (pendiente de pedir una). 
 

 
MATERIAL: 
 

• Catéteres IV Nº 16,18,20,22 y 24 (3 de cada uno) 
• Sistemas de sueroterapia (2) 
• Llaves de 3 pasos (3) 
• Esparadrapo (de plástico y de tela). 
• Jeringas de 1cc, 2 cc, 5cc y  10 cc (5 de cada una)  
• Jeringa de 60 cc de cono ancho (1) 
• Agujas IV, IM , SBC y de carga (7 de cada una) 
• Palomillas del nº 21 y 23 (3 de cada una.) 
• Puntos de aproximación  (2 paquetes) 
• Bisturís (3) 
• Gasas estériles (10 paquetes) 
• Compresas estériles (2 paquetes). 
• Apositos autoadhesivos pequeños, medianos y grandes. (4 de cada uno) 
• Tulgrasum cicatrizante. (2) 
• Espongostan (2) 
• Venda elástica pequeña y  mediana (1 y 1) 
• Lubricante urológico 
• S.N.G. Nº16 y de alimentación enteral (1 de cada una). 
• Sonda Vesical: Nº18, 20 y 22 (1,1,1) 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

IMPRESOS Y ACCESORIOS 
 

• Indice de contenido.(pendiente de plastificar) 
• Plano de la zona (pendiente) 
• Hoja de derivaciones 
• Bolígrafo 
• Tijeras. 

 
MEDICACION 
       
 

• Naloxona          4   
• Anexate     2    
• Adrenalina        5   
• Atropina            3   
• Glucosa 33%     2  
• Seguril       3  
• Primperan       2 
• Actocortina  100 mg. 1 
• Diclofenaco    3 
• Nolotil     3 
• Diazepan amp.  2 
• Haloperidol amp.  2 
• Akineton  amp.  1 
• Polaramine amp.  2 
• Dogmatil    2 
• Buscapina   2 
• Metilprednisolona 20 1 
• Metilprednisolona 40 2 
• Metilprednisolona 125 1 
• Aspirina 500   5 
• Diazepan comp.  2 
• Stesolid 10mg. 
• Captopril 25mg.  4 
• Nitroglicerina spray  1 
• Salbutamol inh  1 
• Salbutamol aerosol  1 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
             BOLSO RESPIRATORIO 

 
• Ambú con reservorio 
• Alargadera de oxígeno. 
• Mascarilla 
• Suero fisiológico 500ml 
• Gelafundina  500ml 
• Tubos de guedel  nº 1, 2 y 4  ( 2 de cada nº) 
• Mascarilla venturi 1 
• Mascarilla aerosoles  1 

 
 La revisión del MALETIN DE EMERGENCIAS  tanto de reposición como de 

caducidades se hará coincidiendo con la del Carro de Soporte Vital 
Avanzado por el personal de Enfermería a quien corresponda este último 

 Se repondrá todo el material que se utilice después de cada uso. No se 
cogerá material ni medicación del Maletin para otro usos. 

 Las revisiones se registrarán en la hoja destinada para ello. 

 

 

 


