


Documento elaborado en colaboración con:

2



INTRODUCCIÓN

En esta segunda edición del Bole�n de “Seguridad del paciente en la vacunación COVID, aprendiendo de los
errores” con recomendaciones para prevenir incidentes de Seguridad del paciente en el proceso de vacuna-
ción COVID, se han analizado más de 40 errores, informados voluntariamente en el Sistema de No'ficación
Autonómico No'ficASP,  del periodo 16 junio al 15 de julio 2021.

Aunque la mayoría de los incidentes no'ficados han tenido relación con intervalos incorrectos ente 1ª y 2ª
dosis (74,5% de los incidentes no'ficados), en la siguiente tabla se describen los 'pos de errores más frecuen-
tes y ejemplos de los mismos:

TIPO DE ERROR DESCRIPCIÓN / EJEMPLOS

1.-Errores de Cribado
Grupo Priorización equivocado

Vacuna administrada no recomendada para el grupo de priorización al 
que pertenece

2.-Errores de Registro
Registro vacuna incorrecto
Registro incorrecto en la perso-
na vacunada

Registro en el módulo de vacunas de la historia de salud a una persona, 
de una vacuna que no es el u'lizado
Registro de una vacuna, en el módulo de vacunas de la historia de 
salud, a una persona equivocada

3.-Errores de Administración
Intervalo de 'empo incorrecto 
entre 1ª y 2ª dosis
Vacuna Incorrecta

Administración de la 2ª dosis con un intervalo inferior al intervalo míni-
mo indicado por el fabricante.
Administración de una 2ª dosis diferente a la 1ª dosis no intencionado.

Dentro del proceso de vacunación un aspecto muy importante es proporcionar a los personas que se van a 
vacunar (o cuidador) información completa y comprensible sobre la vacuna que reciben y del intervalo para la 
segundad dosis si procede, y de esta manera implicar a los usuarios para su colaboración para prevenir los 
errores.   

Asimismo no debemos de olvidar la técnica de los 5 +2 correctos:

� Paciente correcto

� Vacuna correcta

� Intervalo correcto

� Dosis correcta

� Vía correcta

� Lugar anatómico correcto

� Documentación correcta

Agradecer a los profesionales del SSPA la colaboración en la no'ficación en No'ficASP, y con ello poder seguir 
aprendiendo para minimizar los riesgos inherentes a un proceso tan complejo de vacunación masiva. 
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ENLACES DE REFERENCIA

Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

h�ps://www.seguridadpaciente.es/

Andavac. Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía.

h�ps://www.andavac.es/

Centro Andaluz de Farmacovigilancia

h�ps://www.cafv.es/

PiCuida. Estrategia de Cuidados de Andalucía. 

h�ps://www.picuida.es/
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