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Antecedente: La evaluación de la logística de la cadena de frío es un proceso que es necesario realizar de 
forma sistemática, ya que de esta forma se puede conocer en que condiciones se encuentran los elementos 
fijos de la misma, pues un mal funcionamiento de ellos puede influir en la estabilidad de las vacunas y 
hacer que estas pierdan efectividad. También nos permite conocer los hábitos de los responsables de la 
cadena de frío, respecto al control y registro de la temperatura y su periodicidad; detectar las necesidades 
de formación de los profesionales y por tanto evaluar la calidad del programa de vacunación. La 
evaluación de la logística de la cadena de frío, se viene realizando de forma sistemática en la Comunidad 
Valenciana desde el año 2003. El ámbito del estudio han sido los centros de Atención Primaria de la 
Comunidad Valenciana seleccionados por Departamentos de salud. La unidad de estudio ha sido la nevera 
y la herramienta de estudio: la encuesta de cadena de frío de la Comunidad Valenciana. 
Objetivos: comparar los resultados de la encuesta de cadena de frío del año 2003 con los resultados del 
año 2006 y conocer si en los puntos de vacunación se cumplen los requisitos mínimos, para el adecuado 
funcionamiento de las neveras frigoríficas destinadas al almacenamiento de las vacunas, además de 
conocer los hábitos de control por parte del  responsable de la logística de frío en los puntos de 
vacunación. 
Material y Métodos: Los criterios de selección de los centros en cada Departamento de Salud fueron: 
número de habitantes de cada Departamento según tarjeta sanitaria, número de centros de vacunación en 
cada Departamento de Salud y ámbito: urbano o rural donde se ubicaba el centro. La encuesta diseñada y 
validada, constaba de 25 ítems y se realizó por los técnicos de salud pública de los departamentos, 
referentes de vacunas, sin previo aviso en los centros de Atención Primaria seleccionados. El trabajo de 
campo se realizó del 15 de mayo al 30 de junio en los años 2003 y 2006. En el análisis, los ítems se 
agruparon bajo tres epígrafes (infraestructura, hábitos y conocimientos). La variable que se utilizo como 
independiente fue el tipo de centro (rural /urbano). El paquete estadístico utilizado para el análisis ha sido 
el SPSS v 14.0. 
Resultados: El número total de neveras auditadas en el 2003 fue de 231 y en el 2006 de 257; situadas en 
112 centros de salud, de ellos, 68 (60,7%) eran de ámbito urbano y 44 (39,3 %) de ámbito rural. 
Infraestructura: El número de centros con grupo electrógeno ha aumentado de forma considerable de 30 
centros (26,8 %) en 2003 a 42 centros (37,5 %) en el 2006. El número de centros con neveras conectadas a 
una red eléctrica diferenciada se ha incrementado de 25 centros (10.08% ) a 51 (19.8 %) en el 2006. Las 
neveras de mayor capacidad de almacenamiento tienen sistema de alarma, este apartado ha mejorado en 
un 10% de los centros con respecto al 2003. El número neveras de uso No exclusivo para vacunas ha 
disminuido respecto al 2003 (51 neveras 2006 (19,8 %) – 104 neveras en el 2003  (45,00 %)). Hábitos: En 
la encuesta de 2006 ha aumentado el número de centros con un responsable encargado de la logística de 
las vacunas (vigilar el funcionamiento de la nevera, colocar las vacunas, comunicar las incidencias de la 
cadena de frío que se produzcan y anotar dos veces al día, en un gráfico la temperatura máxima y mínima) 
240 centros (96,50%) frente a 197 centros (85,28 % ). en el 2003. La comprobación de la temperatura 
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diaria solo se realiza en el 76,7% de las neveras y se registra diariamente en el 62,3 % respectivamente. 
Formación: en 2006, el 58,04% de los responsables de vacunas de los Equipos de Atención Primaria han 
realizado algún tipo de actividad formativa relacionada con la cadena de frío en los últimos 2 años. 
Conclusiones:La encuesta es un buen método para conocer la infraestructura y los hábitos de los 
responsables de la cadena de frío en los centros de salud. Es necesaria una mayor implicación de los 
equipos directivos a la hora de dotar a los centros de neveras y grupos electrógenos. El Servicio de 
Infraestructura de la Conselleria debería seguir las recomendaciones de la Dirección General de Salud 
Publica, sobre la conexión de la red eléctrica de las neveras a la hora de diseñar nuevos centros de salud. 
La monografía de la logística de cadena de frío editada por la Dirección General de Salud Publica ha 
servido para dar a conocer aspectos importantes sobre logística en vacunas, no obstante, es necesario 
complementarla con otras actividades formativas. 

 


