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En todos los países donde todavía no se ha interrumpido la transmisión de la
poliomielitis se dan una o varias de las siguientes circunstancias:

· un gran porcentaje de poblaciones difícilmente accesibles, ya sea por razones
geográficas o por la persistencia de bolsas con acceso limitado a los servicios
de salud (alta densidad de población, nómadas, grupos desfavorecidos, etc.);

· infraestructura de transporte destruida o poco segura;

· equipo de cadena de frío insuficiente y/o no operativo;

· falta de personal técnico suficientemente capacitado;

· inseguridad como consecuencia de conflictos, minas, etc.

La termosensibilidad de la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) y la consiguiente
necesidad de mantener la vacuna fría es una de las principales dificultades con que
tropiezan las campañas contra la poliomielitis en esas condiciones.

Sin embargo, gracias a la corta duración de las campañas de erradicación de la
poliomielitis y a la presencia del sensor de control del vial de vacuna (SVV, véase el
capítulo 3) en los viales de OPV, ya es posible aplicar una estrategia de cadena de frío
más flexible que las anteriores.

Aunque esta estrategia es especialmente apropiada para los países que atraviesan o
acaban de vivir conflictos, o que presentan una infraestructura insuficiente, no debería
limitarse a ellos.  Cualquier día nacional de inmunización (DNI), aun realizado entre
poblaciones fácilmente accesibles, puede ganar en eficacia si se adopta un enfoque
más flexible.

Estas directrices se han elaborado de forma específica únicamente para el uso de la
OPV durante los días nacionales o subnacionales de inmunización (DNI/DSNI)
y en las vacunaciones de barrido.  La inclusión de la vacuna antisarampionosa en los
DNI obliga a implantar una cadena de frío en gran escala, ya que esa vacuna no
dispone de SVV y se degrada rápidamente a temperatura ambiente tras la
reconstitución.

1. Introducción
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La cadena de frío tradicional de las campañas utiliza predominantemente
refrigeradores y congeladores para almacenar las vacunas, y neveras portátiles
y portavacunas para su transporte.  La persistencia del hielo está asegurada en todo
momento durante el transporte y en el sitio de vacunación, y es condición necesaria
para la continuación del trabajo de los equipos.

La termosensibilidad de las vacunas y la imposibilidad de vigilar la exposición al
calor justificaban ese modelo de cadena de frío.

Sin embargo, ese modelo tiene varias desventajas:

· Es más difícil llegar a las poblaciones con acceso limitado, debido a:

- la vida fría del equipo, que puede ser insuficiente para la distancia que
debe recorrerse;

- el aislamiento (estacional) de esas poblaciones, por la naturaleza del terreno;
- el peso y volumen del equipo, que aumentan con el tiempo de viaje y con la

distancia;
- la cantidad de equipo requerida para abarcar poblaciones remotas

y/o densas;
- la falta de flexibilidad que implica la continua dependencia del aporte de

hielo en todas las etapas.
· Una cadena de frío diseñada específicamente para los DNI es relativamente

costosa:

- suele prestarse mal a los servicios de inmunización sistemática, pues estos
últimos no exigen tanta capacidad de congelación, y hasta pueden requerir
en conjunto diferentes tipos de equipo, (menos dispositivos de compresión,
generadores, etc.);

- el equipo debe funcionar las 24 horas del día si se quiere garantizar las
bolsas de hielo necesarias para mantener frías las vacunas;

· La cadena de frío tradicional se administra con un enfoque de arriba abajo que
deja poco margen para que el personal sanitario pueda resolver creativamente
los problemas:  en la cadena de frío tradicional, si no hay hielo no hay
inmunización.

2. La cadena de frío
‘tradicional’ de las campañas
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La vacuna antipoliomielítica oral es la más termolábil de las utilizadas en el
Programa Ampliado de Inmunización (PAI).  El almacenamiento y transporte tienen
que ajustarse a las prácticas adecuadas de manejo de la cadena de frío. Sin embargo,
la exposición acumulada al calor puede vigilarse ahora con la ayuda del sensor del
vial de vacuna (SVV),1  incorporado ya a todas las partidas de OPV suministradas
por el UNICEF desde 1997.

Un cuadrado sensible al calor situado en el interior de un círculo (figura 1) cambia de
color bajo la influencia combinada del calor y del tiempo. Si tras la exposición al
calor durante un cierto lapso el cuadrado alcanza el mismo color que el círculo, o lo
supera en intensidad, debe descartarse el vial.

Figura 1:  el SVV

3. El sensor de control del
vial de vacuna

1 Vaccine vial monitor – Training guidelines. WHO/EPI/LHIS/96.04 (está prevista una actualización
para 2000).
Vaccine vial monitor and open vial policy. WHO/EPI/LHIS/96.01 (se está preparando una
actualización de la política de uso de los frascos multidosis).

✔

✔

✖

✖

El color del cuadrado interno es menos intenso
que el del círculo externo.
USAR la vacuna, siempre que no se haya
sobrepasado la fecha de caducidad.

El cuadrado interno se ha oscurecido, pero sigue
estando más claro que el círculo externo.
USAR la vacuna, siempre que no se haya
sobrepasado la fecha de caducidad.

Punto de descarte:  el color del cuadrado
interno se confunde con el del círculo externo.
NO usar la vacuna.

Punto de descarte superado:  el cuadrado
interno presenta un color más intenso que el del
círculo externo.
NO usar la vacuna.
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La OPV suministrada por los fabricantes acreditados de la OMS conserva una
actividad satisfactoria durante al menos 48 horas a una temperatura ambiente
de 37° C.  Pero el SVV alcanza antes el punto que obliga a descartar la vacuna.

A temperaturas inferiores la pérdida de potencia se desacelera considerablemente,
y el tiempo requerido para que el SVV alcance el punto de caducidad aumenta en
consecuencia.

El cuadro 1 muestra la especificación OMS/UNICEF para los SVV de la OPV.
Se observa, por ejemplo, que a una temperatura ambiente continua de 25° C el SVV
alcanza el punto de caducidad sólo después de 7 días.

Cuadro 1: Velocidad de respuesta del SVV para la OPV2

Temperatura ambiente Número de días requeridos
continua  para que el SVV de la OPV

alcance el punto de caducidad

+ 37° C 1,5 - 2 días

+ 25° C 7 días

+ 4° C 180 días (6 meses)

- 20° C 2 años

El SVV permite al usuario comprobar en cualquier momento si la OPV
todavía puede utilizarse a pesar de las posibles interrupciones de la cadena de
frío.  Si es necesario, el personal sanitario y administrativo puede tomar luego las
medidas correctivas necesarias.

Además de esa importante decisión correctiva basada en la vigilancia del SVV,
es factible y está justificado utilizar el SVV para planificar una cadena de frío más
flexible, menos estricta y más barata, lo cual es trascendental para los DNI.

La OPV puede utilizarse con seguridad fuera de la cadena de frío mientras el
SVV no alcance el punto de caducidad.  Cuánto pueda prolongarse esa situación
dependerá de la temperatura ambiente y de la calidad de la cadena de frío hasta ese
punto.

Empleando SVV, la falta de hielo no es razón para interrumpir la
inmunización

2 Equipment performance specifications and test procedures. E6:  Temperature monitoring devices.
WHO/EPI/LHIS/97.09.
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Las ventajas de emplear los SVV durante los DNI son las siguientes:

· los equipos pueden prolongar su trabajo en el tiempo, así como
geográficamente, gracias al menor volumen del equipo y a la menor necesidad
de reaprovisionamiento de hielo;

· los problemas de acceso y la posible fragilidad de la cadena de frío dejan de ser
razones para no inmunizar a grupos de población que generalmente no se
benefician de los DNI y de los servicios de inmunización sistemática;

· como se necesitan menos bolsas de hielo, la congelación puede realizarse de
forma más rápida y con menos equipo;

· los costos de la cadena de frío pueden reducirse gracias a esos factores;

· el agente de salud y el administrador de las reservas puede decidir, fijándose en
los SVV, qué viales utilizarse primero o en las zonas vecinas empleando una
buena cadena de frío;

· disminuye la cantidad de material desperdiciado.  Gracias a los SVV varios
países han abandonado la política de desechar los viales de OPV al final de una
sesión de inmunización o cuando falla la cadena de frío.  Esto ha determinado
una reducción importante del material desperdiciado, del 25% anterior a un
10% o menos.  La experiencia acumulada en muchos países muestra ya que
son pocos los SVV que alcanzan el punto de caducidad durante las campañas.

Una administración dinámica permitiría diseñar ad hoc la cadena de frío,
combinando las especificaciones de los SVV y del equipo por un lado y una excelente
microplanificación y la debida sensibilización del personal sanitario por el otro.
Esto contrasta con el tradicional enfoque de arriba abajo basado en el requisito de
“hielo por doquier”.

El anexo 1, donde se resume la información más importante sobre los SVV, puede ser
utilizado como hoja informativa o como material didáctico.

3.1 Recordatorio básico sobre los SVV

· El SVV sólo aporta información sobre el vial al que está adherido.  No puede
utilizarse como indicador de la exposición de otras vacunas al calor,
porque la historia de la cadena de frío de esas otras vacunas puede ser muy
distinta.

· La fecha de caducidad de un vial tiene prioridad sobre el SVV.
Si se alcanza la fecha de caducidad, el vial debe descartarse aunque el SVV
indique que aún puede utilizarse.

Cuánto mejor sea la cadena de frío general más equipos podrán
beneficiarse de los SVV durante los DNI
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4. La cadena rápida

4.1 ¿En qué consiste?

La cadena rápida es una estrategia de cadena de frío que pretende aumentar la eficacia
de las campañas reduciendo la dependencia del equipo refrigerador mediante la
implantación de una administración dinámica y el acortamiento de los circuitos de
suministro.

El número de refrigeradores y congeladores requeridos para el almacenamiento
intermedio se mantiene reducido estrictamente al mínimo gracias al uso intensivo de
neveras portátiles como puntos de distribución secundarios tras la salida de las
vacunas de los almacenes centrales/regionales.

Aunque la cadena rápida ya se aplicaba antes de que los viales de vacuna dispusieran
de SVV, la combinación de ambos aumenta aún más las posibilidades de emplear una
cadena de frío flexible durante los DNI.

4.2 ¿Cuáles son sus ventajas?

Los elementos que acaban de describirse reducen la dependencia de los sistemas de
refrigeración y congelación a nivel periférico.

La cadena rápida, combinada con los SVV, presenta las siguientes ventajas:

· es posible llegar a las poblaciones de difícil acceso sin necesidad de instalar
equipo adicional a nivel periférico;

· es posible ahorrarse la instalación de una cadena de frío para un DNI concreto;
esas cadenas requieren cantidades excesivas de hielo y son a menudo
incompatibles con las exigencias de los programas de inmunización sistemática;

· la cadena de frío se puede abaratar así, aunque ello se verá contrarrestado a
veces por la mayor necesidad de equipo de congelación a nivel central.
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Está claro que, al reducir la dependencia de la cadena de frío y aumentar la flexibilidad
de los equipos, la cadena rápida y los SVV son ideales para cualquier país o región
cuya infraestructura dificulte la implantación de la cadena de frío tradicional.

Sin embargo, no hay ninguna razón para restringir cualquiera de ellos a esas
situaciones difíciles.  Antes bien, debe considerarse que son el primer paso de
la cadena de frío del futuro, que se caracterizará por lo siguiente:

· fortalecimiento de los almacenes centrales y regionales;

· inclusión de SVV en todas las vacunas;

· mayor flexibilidad a nivel periférico.

La cadena de frío rápida y el SVV pueden utilizarse en cualquier país que organice
DNI para administrar sólo OPV.3

Incluso en los países que cuentan con cadenas de frío bien establecidas, no hay ninguna
necesidad de apurar al máximo la capacidad de congelación y almacenamiento
de bolsas de hielo, ni de dotar a los equipos de material demasiado pesado en
detrimento de su flexibilidad.  En la figura 2 se esquematizan una cadena de frío
tradicional y otra flexible.

Con la cadena rápida y el SVV es posible inmunizar a grupos
de población que generalmente no se benefician de los DNI.

5. ¿Cuándo se requiere una
cadena de frío flexible?

3 Puesto que la vitamina A no ha de mantenerse fría, su inclusión en los DNI contra la poliomielitis
no afecta a la estrategia de la cadena de frío.
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Figura 2:  elementos habituales de una cadena de frío flexible
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Al planificar una cadena de frío flexible para los DNI deben considerarse los siguientes
elementos clave:

1) Incumbe a los administradores de los niveles central y regional determinar
durante cuánto tiempo podrá utilizarse la OPV con seguridad una vez fuera de
la cadena de frío.  Para ello se deberá tener en cuenta:

· La duración de la campaña.
Inversamente, la duración puede adaptarse para conseguir una estrategia
óptima de cadena de frío.

· La calidad de la cadena de frío hasta ese punto.  Si las condiciones de
almacenamiento a nivel central y regional y las condiciones de transporte
son inferiores a la norma, los SVV empezarán a cambiar de color antes del
comienzo real de la campaña.

· La temperatura ambiente.  Normalmente se utilizará la temperatura
máxima posible en el país.  Para evitar confusiones, sólo se aceptará una
temperatura inferior cuando se refiera a una región en que la planificación
y la ejecución sean claramente independientes de las otras regiones.

· Las especificaciones para el SVV (véanse los cuadros 1 y 2), en las que
debe preverse un margen amplio de seguridad.

· La vida fría4  del tipo de portavacunas neveras portátiles empleados en
el país o región.  La vida fría del equipo disminuye al reducirse el número
de bolsas de hielo.
- Opción 1:  la vida fría de la nevera portátil debe abarcar el suministro,

el tiempo que dure la campaña y el retorno de las vacunas restantes
al almacén.

- Opción 2:  la vida fría sólo ha de abarcar el suministro, ya sea porque
no sobrará vacuna o porque se podrán reponer las bolsas de hielo.

La OPV puede utilizarse con seguridad fuera de la cadena de frío
hasta que el SVV alcance el punto de caducidad.

6. Aspectos de la planificación
de una cadena de frío flexible

4 La vida fría de las neveras portátiles y los portavacunas es el tiempo transcurrido entre el momento
de introducir las bolsas de hielo congeladas en su interior y el momento en que cualquiera de las
vacunas alcanza la temperatura de +10ºC.  En las Hojas de Información sobre el Producto
(véase el documento WHO/EPI/LHIS/97.01, en inglés, así como el Suplemento
WHO/EPI/LHIS/98.03) figura la vida fría de todos los portavacunas y neveras portátiles.
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2) Una vez definido el contexto general, se debe determinar la cantidad de equipo
y el número de bolsas de hielo que se necesitarán a nivel distrital mediante una
microplanificación rigurosa.

3) Las vacunas deben mantenerse en los almacenes centrales/regionales todo
el tiempo posible antes del DNI, el DSNI o la operación de barrido.

Cuadro 2:  Ejemplo de adaptación de la cantidad de equipo
a la temperatura ambiente

Periodo de tiempo fuera del Equipo Equipo
centro, sin reposición de las (temperatura ambiente (temperatura ambiente

bolsas de hielo 25-35° C) > 35° C)

< 24 horas cada equipo:  1 portavacunas cada equipo:  1 portavacunas
sin bolsas de hielo* con 1-2 bolsas de hielo

24 - 72 horas cada equipo:  1 portavacunas cada equipo:  2 portavacunas:
con todas sus bolsas de hielo uno con vacuna y el otro con

bolsas de hielo adicionales

4 - 6 días 1 portavacunas por equipo 1 portavacunas y una
y una nevera portátil por nevera portátil por cada

cada 4 equipos 4 equipos

* Los administradores pueden optar por facilitar una bolsa de hielo para tranquilizar a los equipos

4) Debido a la limitada vida fría de las neveras portátiles, el transporte hasta las
regiones donde funcione la cadena rápida debe demorarse todo lo posible antes
del comienzo de la campaña y requiere por consiguiente una planificación muy
rigurosa.

5) Las neveras portátiles pueden utilizarse para transportar bolsas de hielo
y vacunas para varios equipos hasta un punto de distribución secundario
(véase la figura 2).

6) La congelación de la cantidad idónea de bolsas de hielo debe iniciarse a veces
hasta 8 días antes de la campaña.  Si se utilizan generadores, habrá que tenerlos
funcionando las 24 horas del día para conseguir una congelación satisfactoria.
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7.1 Capacitación y confianza en los SVV

· Para fomentar la confianza en los SVV, los administradores del PAI no deben
dudar en comprobar por sí mismos cuánto tiempo puede permanecer la OPV
fuera de la cadena de frío (véase la figura 3).

El movimiento se demuestra andando:  ¡pruebe los SVV usted
mismo!

· Durante la capacitación del personal sanitario en el uso de los SVV, se
recomienda encarecidamente llevar sensores al taller para demostrar que la
OPV puede permanecer fuera de la cadena de frío durante cierto tiempo.  Sólo
una demostración práctica resulta convincente.

· Se debe subrayar a los equipos la necesidad de mantener las vacunas frías en
todo momento, de vigilar el SVV y de continuar la vacunación hasta que
éste haya alcanzado el punto de caducidad, o hasta el final de la campaña.

· Los equipos deben comprender que habrán de aguzar el ingenio para resolver
los problemas y salvar los obstáculos que impidan llegar a todos los niños en
su zona de captación.  Es un planteamiento muy distinto del inherente a la
cadena de frío tradicional, de ahí la necesidad de contar con instructores
convincentes que garanticen la buena asimilación del mensaje.

7. Consejos
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Figura 3:  Ensayo de los SVV sobre el terreno

7.2 Derretimiento del hielo

A algunos equipos se les derrite el hielo antes de acabar la campaña.  Pero aun así
deben proseguir la inmunización, hasta que (lo que ocurra antes):

· hayan terminado el trabajo;

· el SVV haya alcanzado el punto de caducidad.

Se ha de decir a los equipos que en ese caso deben enfriar las vacunas por cualquier
otro medio a su disposición; se aconseja:

· tapar el recipiente inmediatamente después de extraer cada vial;

· envolver los viales y/o el portavacunas con ropa húmeda;

· mantener los viales protegidos del sol en todo momento;

· colocar los portavacunas en un lugar en el que corra el aire;

· los instructores deben animar a los agentes de salud a buscar soluciones creativas
para enfriar las vacunas.

Cada grado de disminución de la temperatura de las vacunas reduce considerablemente
el riesgo de que el calor cause daños.  Si se toman esas precauciones, los equipos
podrán acabar de inmunizar a la población destinataria antes de que la vacuna se
haya malogrado irreversiblemente.
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7.3 Viales restantes al término de la campaña o sesión

· Si quedan viales de OPV abiertos con algunas dosis al final de una sesión, es
posible utilizarlos en sesiones ulteriores, siempre que el estado del SVV lo
permita y que el vial no presente signos de contaminación.  Para evitar toda
contaminación los viales abiertos no deben quedar sumergidos en agua.

· Los viales en que el SVV ha empezado a cambiar de color, sin alcanzar el
punto de caducidad, deben mantenerse congelados y ser utilizados en zonas
cercanas al principio de la siguiente tanda, o bien en el programa de
inmunización sistemática.

· Los viales no abiertos de OPV cuyo SVV no haya alcanzado el punto de
caducidad deberán ser recuperados y almacenados debidamente para poder
emplearlos en la siguiente tanda o en las actividades sistemáticas del PAI.

· Si no queda hielo para el viaje de retorno, las vacunas deberán mantenerse lo
más frías posible conforme a lo indicado anteriormente.  El administrador de
las reservas decidirá si puede o no utilizarse la vacuna en las siguientes
actividades previstas, empleando el SVV como instrumento decisional.

7.4 ¿Qué hacer en las situaciones de escasez o exceso de material?

Si falta equipo, pueden concebirse estrategias alternativas.  El SVV permite más
flexibilidad.

7.4.1 Insuficiente capacidad de almacenamiento de la OPV a -20°C

· Almacenar la OPV en neveras portátiles antes de los DNI, y renovar
regularmente las bolsas de hielo.

· Almacenar la vacuna en refrigeradores en lugar de congeladores poco antes de
los DNI, a condición de que el SVV todavía no haya empezado a cambiar de
color.

7.4.2 Escasez de portavacunas

· Se puede emplear cualquier otro tipo de recipiente no metálico para transportar
las vacunas.

· Se puede pedir prestados más portavacunas a los distritos vecinos.

· Es posible utilizar el portavacunas como punto de distribución, a partir del
cual unos pocos equipos pueden hacer viajes hasta pequeñas aldeas alejadas
durante algunas horas. Puede utilizarse cualquier tipo de recipiente no metálico.

7.4.3 Escasez de neveras portátiles

· Utilizar una nevera portátil para más equipos:  hacer los cálculos o
comprobaciones prácticas necesarios para determinar cuántas bolsas de hielo
y cuántas vacunas caben en la nevera.

· Enviar a los equipos sólo portavacunas, y ninguna nevera portátil, incluso a las
zonas remotas.  Volver a suministrar hielo si es necesario.
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7.4.4 Escasez de bolsas de hielo

· Usar las bolsas de hielo de la nevera portátil en los portavacunas.  Si se elige
esta opción, comprobar que las bolsas de hielo de la nevera portátil caben bien
en el portavacunas.

· Meter menos bolsas de hielo en cada portavacunas.

· Usar bolsas de plástico para congelar agua, cuidando de que la OPV no quede
flotando en el agua.

7.4.5 Escasez de capacidad de congelación

· Almacenar la OPV en refrigeradores en lugar de congeladores para liberar
capacidad.

· Empezar a congelar con antelación y almacenar las bolsas de hielo congeladas
en neveras portátiles.

· Pedir a los distritos vecinos que congelen bolsas de hielo.

· Emplear congeladores domésticos si es posible para congelar las bolsas de hielo.

· Pedir al sector privado (restaurantes, piscifactorías y fábricas de hielo) que
contribuya prestando parte de su capacidad de congelación.

· Considerar todas las posibilidades apuntadas anteriormente al hablar de la
“escasez de bolsas de hielo”.

7.4.6 Escasez/excedentes de vacuna

Normalmente las zonas remotas no pueden, o sólo lo logran con grandes dificultades,
reabastecerse de vacuna durante los DNI.  Además, el tamaño de su población a
menudo sólo se conoce con un amplio margen de incertidumbre.  Para evitar una
situación de escasez que obligue a interrumpir la campaña, es fundamental que los
equipos presentes en esas zonas reciban vacuna adicional desde el principio.

Para todas las zonas es igualmente indispensable que en la planificación inicial se
contemple el manejo de la vacuna excedentaria.

La cantidad de vacuna que deba distribuirse durante la segunda tanda se calculará
tras haber evaluado la primera.
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Los SVV permiten abaratar y flexibilizar la cadena de frío durante los DNI

La vacuna antipoliomielítica oral es la más termolábil de las utilizadas en el PAI.
Sin embargo, la exposición acumulada de la OPV al calor puede vigilarse ahora
con la ayuda del sensor del vial de vacuna (SVV), que indica si aún puede emplearse
el vial.

La OPV, suministrada por fabricantes previamente acreditados por la OMS, conserva
una actividad satisfactoria durante al menos 48 horas a una temperatura ambiente
continua de 37°C.  Pero el SVV alcanza antes el punto que obliga a descartar la
vacuna (punto de descarte).

A una temperatura ambiente de 25°C el SVV alcanza el punto de descarte al cabo de
7 días.

El SVV

Anexo 1:
Ficha descriptiva de los SVV

✔

✔

✖

✖

El color del cuadrado interno es menos intenso
que el del círculo externo.
USAR la vacuna, siempre que no se haya
sobrepasado la fecha de caducidad.

El cuadrado interno se ha oscurecido, pero sigue
estando más claro que el círculo externo.
USAR la vacuna, siempre que no se haya
sobrepasado la fecha de caducidad.

Punto de descarte:  el color del cuadrado
interno se confunde con el del círculo externo.
NO usar la vacuna.

Punto de descarte superado:  el cuadrado
interno presenta un color más intenso que el del
círculo externo.
NO usar la vacuna.
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Así pues, el SVV permite comprobar en todo momento si la OPV todavía puede
utilizarse a pesar de las posibles interrupciones de la cadena de frío.  Si es necesario,
el personal sanitario y administrativo puede tomar luego las medidas correctivas
necesarias.

Además de esas importantes medidas correctivas, los SVV pueden emplearse con
antelación para planificar una cadena de frío más flexible y más barata, lo cual es
trascendental para los DNI.

La OPV puede utilizarse con seguridad fuera de la cadena de frío mientras el
SVV no alcance el punto de descarte.  Cuánto pueda prolongarse esa situación
dependerá de la temperatura ambiente y de la calidad de la cadena de frío hasta ese
punto.

Las ventajas de emplear los SVV durante los DNI son las siguientes:

· Los equipos pueden prolongar su trabajo en el tiempo, así como
geográficamente, gracias al menor volumen del equipo y a la menor necesidad
de reaprovisionamiento de hielo; los problemas de acceso y la posible fragilidad
de la cadena de frío dejan de ser razones para no inmunizar a grupos de
población que generalmente no se benefician de los DNI y de los servicios
de inmunización sistemática.

· Se reduce el volumen de la cadena de frío: al disminuir la capacidad de
congelación necesaria, se necesita menos equipo.

· Los costos de la cadena de frío pueden reducirse gracias a esos factores.

Los SVV deben ser integrados con antelación en la planificación de los DNI:

· Los equipos que vuelven cada día a los puntos de distribución de la vacuna no
necesitan bolsas de hielo congeladas (algunos administradores pueden decidir
suministrar una bolsa al día simplemente para tranquilizar a los equipos).

· En cuanto a los equipos que se ausentan más tiempo, no es necesario
suministrarles hielo para todo el periodo de ausencia.

· Se debe advertir claramente a todos los equipos de que la falta de hielo no es
razón para interrumpir la inmunización.

La experiencia acumulada en numerosos países ha confirmado ya de forma
concluyente las ventajas de los SVV.

La utilidad potencial de los SVV durante los DNI dependerá en gran medida de la
calidad de la cadena de frío hasta ese momento.

Un almacenamiento y transporte adecuado de la OPV es fundamental a todos los
niveles.

Se alienta a los administradores del PAI a probar los SVV en su propia región, para
que se familiaricen con ellos.

A fin de convencer a los agentes de salud de las ventajas de los SVV, se llevarán
viales provistos de los sensores a los talleres de capacitación para los DNI.
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