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Registro de la administración de vacuna de gripe 
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Crear un lote en el almacén 

Si es la primera vez que se recibe ese lote 

 

Si ese lote se ha recibido más veces 
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Si se ha equivocado al introducir el lote 

Si todavía no se ha administrado ninguna dosis de un lote, puede modificarlo o borrarlo. 
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Captar activamente a la población diana 

En personas menores de 60 años con enfermedades por las cuales está indicada la vacunación de gripe 

aparecerá un mensaje al entrar en su historia clínica. 

 

Ese mensaje se puede eliminar desde el apartado  de Medora. 
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Identificar a las personas institucionalizadas 

Debe hacerse en los datos administrativos del paciente de Tarjeta sanitaria, modificando o añadiendo 

el dato de la residencia en la parte de "otros datos" del domicilio. 

El código de residencia se registra en el campo “Piso” que es el que se utiliza para las explotaciones de la 

campaña. 
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Registrar la administración 

Si el paciente ya fue vacunado con anterioridad o tiene 60 años o más 

La dosis ya estará disponible en su calendario 

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 

Cambiar el centro de vacunación, si fue otro centro 
 

3 

Seleccionar la marca comercial 
 

4 

Seleccionar el lote que se administrará 5 

Seleccionar la indicación 6 
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Si el paciente no fue vacunado con anterioridad y tiene menos de 60 años 

1º. Registrar la administración 

 

2º. Administrar la vacuna al paciente  

  Pulsar el botón Vacuna por indicación específica 1 

Seleccionar la presentación Gripe 2 

Cambiar la fecha, si no es la actual 3 

Cambiar el centro de vacunación, si fue otro centro 4 

Seleccionar la marca comercial 5 

Seleccionar el lote que se administrará 6 

Seleccionar la indicación 7 
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Registrar la no administración 

Si el paciente ya fue vacunado con anterioridad o tiene 60 años o más 

La dosis ya estará disponible en su calendario 

 

  

  Pulsar en la dosis pendiente 1 

Seleccionar un motivo 3 

Seleccionar una fecha 4 

Seleccionar un detalle 5 

Seleccionar la pestaña No administración 2 
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Si el paciente no fue vacunado con anterioridad y tiene menos de 60 años 

  

  Pulsar el botón Vacuna por indicación específica 1 

Seleccionar la pestaña No administración 2 

Seleccionar la presentación Gripe 3 

Seleccionar un motivo 4 

Seleccionar una fecha 5 

Seleccionar un detalle 6 
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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 

Seleccionar la indicación 4 
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Borrar una dosis 

 

  Pulsar en la dosis administrada 1 

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