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     La vacunación es un proceso básico importante para evitar enfermedades desde temprana edad hasta edad mayor. 
Una vacunación exitosa depende del buen manejo y conservación de los biológicos durante el almacenamiento, transporte y aplicación de ésta. 
En México se previenen y controlan diferentes enfermedades proveyendo a través de los servicios de salud, las vacunas en cada etapa de la 
vida para evitar el padecimiento de algunas enfermedades infectocontagiosas, con consecuencias graves en la salud o inclusive la muerte. 
Existen cinco cartillas nacionales de salud acorde con rasgos de edad y/o género, en todos los servicios de salud: para niñas y niños de 0 a 9 
años, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59 años, hombres de 20 a 59 años, y del adulto mayor de 60 años. 
El proceso utilizado para mantener las temperaturas requeridas para las vacunas es llamado cadena de frío. En esta cadena se involucran prov-
eedores de fabricación de vacunas, proveedores de sistemas y procesos supervisores, y el equipo utilizado para almacenar, transportar y moni-
torear vacunas desde el momento en que la vacuna es entregada a una clínica a cuando la vacuna se administra a un individuo.
En este proyecto se pretende diseñar una mejora o solución para transportar y conservar las vacunas, cambiando algunos métodos y experien-
cias haciéndolo con mayor eficiencia dentro del campo de la salud tanto para los usuarios directos como los indirectos.

INTRODUCCIÓNOBJETIVOS
Diseñar un instrumento de transport-
ación y conservación de biologicos en 
campañas de vacunación para mejorar y 
facilitar su uso, considerando las diver-
sas necesidades, capacidades y limita-
ciones que existen en los enfermeros. 

Dichas campañas de vacunación se hacen con el fin de 
controlar, evitar y cortar la evolución de distintas enferme-
dades y epidemias. 
El manejo y cuidado de las vacunas tienen una gran impor-
tancia para el correcto funcionamiento de las mismas, ya 
que si no son bien manejadas pueden perder su eficacia. 
La manera de mantener la estabilidad de la vacuna y la 
pérdida de eficacia de forma permanente e irreversible es 
cuidando los distintos factores que la rodean: el calor, la 
congelación, la luz, la humedad y la degradación de las 
mismas desde el tiempo de su fabricación. 

Con forme se ha llevado la investigación, entendí que es necesario un 
instrumento que sea práctico al momento de quererlo transportar, que 

genere confianza y seguridad tanto al usuario externo como al interno y 
que sea apto para su uso fácilmente. Es muy importante considerar los 
lugares en donde puede llevarse a cabo una campaña de vacunación, ya 
sea en zonas rurales o urbanas, así como las condiciones climáticas y 

la cantidad de personas a las que se va a vacunar.
Este instrumento es ideal para transportar 13 biológicos en 3 distintos 
niveles, el espacio que abarca en poco, conserva bien la temperatura y 
es ligero, por tal razón es favorable que se hiciera llegar a más lugares 

en México principalmente y despues en otras partes del mundo.
Aunque primeramente se deben de hacer prototipos para hacer pruebas 
de duración y resistencia, hacer algunas mejoreas y darlo a conocer con 

instituciones que las necesiten.
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