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Registro de la administración de vacuna meningococo tetravalente 

A. Crear el lote en el almacén 

1º. Si es la primera vez que se recibe ese lote: 

 

2º. Si ese lote se ha recibido más veces: 
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3º. Si se ha equivocado al introducir el lote y todavía no se ha administrado ninguna dosis de él, 

puede modificarlo o borrarlo: 
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B. Registrar la administración 

1º. Registrar la administración 

 

2º. Administrar la vacuna al paciente 

  

  Pulsar en la dosis pendiente 1 

  Cambiar la fecha, si no es la actual 2 

Seleccionar el lote que se administrará 3 
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C. Registrar la no administración 

 

  

  Pulsar en la dosis pendiente 1 

  Seleccionar un motivo 2 

Seleccionar una fecha 3 

Seleccionar un detalle 4 
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D. Registrar una dosis después de haber registrado su no administración 

El caso de uso típico sería el de un paciente que rechazó la vacunación y posteriormente cambia de 

opinión y la consiente. 

Se puede registrar la vacunación sin necesidad de borrar el rechazo que el paciente hizo en su 

momento. 

 
  

  Pulsar en la dosis no administrada 1 

  Pulsar el botón Administrar dosis 2 

  Cambiar la fecha, si no es la actual 2 

Seleccionar el lote que se administrará 3 
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E. Borrado de una dosis 

 

  Pulsar en la dosis administrada 1 

  Pulsar en el icono de la papelera de la dosis correspondiente 2 


