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IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD EN LA CONSULTA DE VACUNAS.
TAPETE VACUNAL.

Las vacunas infantiles son
medicamentos
muy
extendidos y utilizados.
• Como cualquier otro
medicamento,
están
sujetas a la posibilidad
de un error en todo el
proceso
anterior,
durante y posterior a su
administración.
Son escasos los efectos
indeseables
provocados
por las vacunas, y son muy
pocos los casos en los que
podemos
establecer
relaciones directas entre la
vacunación y la aparición
de efectos adversos.

ERRORES COMUNES:
La isoapariencia, los errores de calendario, o la
administración en lugar o vía inadecuada, o un registro
inadecuado, constituyen gran parte de estos errores.

Nuestra propuesta es el diseño e implantación de una herramienta que instalada en
las consultas de vacunas puede ayudar a minimizar errores.
La metodología utilizada para
el diseño ha sido la de los
quesos de Reason (Seguridad
del Paciente).
buscando
• La no aparición de errores
en la identificación
• Administración
según
calendario
• La vía recomendada para la
vacuna a administrar.
• Un menor tiempo de
pilotaje necesario por parte
de los nuevos profesionales
que se inician en el
programa de vacunaciones
infantiles.

IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD EN LA CONSULTA DE
VACUNAS. TAPETE VACUNAL.
Dispositivo plano, consistente en una plancha vinilo
a dos caras divididas en 5 franjas de colores que
representan las distintas edades del calendario de
vacunas (desde los 2 meses a los 14 años)
Cada franja contiene las vacunas correspondiente a
esa edad.

A las vacunas se le ha asignado un orden según la aparición en el calendario vacunal
(comenzando en los 2 meses, primera vacuna en centro de salud)
A (pentavalente), B (hepatitis B), C (meningococo C), D (triple vírica), E (varicela),
F (tétanos dtpa) y G (VPH).

En el tablero aparece la caratula de la
vacuna a administrar indicando la modo
de administración (IM/Sc).
El profesional tiene la ocasión de
contrastar el blíster elegido en el
refrigerador, con la carátula del mismo
dispuesta en el tapete, de ese modo evitar
un posible error de identificación o de
calendario.

A (pentavalente), B (hepatitis B), C (meningococo C), D (triple vírica), E (varicela),
F (tétanos dtpa) y G (VPH).

Orden en el refrigerador
En los refrigeradores de la consulta de vacuna
se han ordenado las vacunas identificando:
Letra, Nombre, Indicación y Temporalización.

Letra del tapete:

Indicación: vacuna hepatitis adulto

Nombre comercial: HB Vaxpro 10 mg
Temporalización: (3 dosis) dosis inicial, al mes
y a los 6 meses.

A

La concordancia entre la vacuna elegida en el
refrigerador y el tapete vacunal evita el posible error
de identificación o de calendario.
•
•
•
•

Letra.
Nombre
Caratula
temporalización
Letra del tapete:

A
A

Nombre:
pentavac
Letra
del tapete:
Caratulas iguales

Temporalización: 2, 4 ,6, 18 meses

Chuletarios de bolsillo.
Es la utilización de un
carnet de vacunación con
recordatorios como vía de
administración (IM, Sc),
dosis, localización (muslo,
brazo),
contraindicaciones.
Tanto de las vacunas del
calendario como de las
vacunas ajenas al mismo

indicaciones
alergias

Calendario y pauta

Pauta de vacunas fuera de
calendario

Pauta según edad

¿¿Que pasa cuando el
laboratorio cambie de
presentación o se modifique
el calendario???
Tanto el tapete como las etiquetas del refrigerador son
herramientas dinámica creada en un power point y word
donde se puede modificar cualquier elemento (imagen,
colores, franjas, texto). Pudiendo realizar las modificaciones
oportuna según varíe el calendario o la presentación de
laboratorio.
El chuletario también es material fungible y adaptado a las
necesidades de cada profesional.

