
Siempre revise las fechas de expiración y almacenamiento y los registros de temperatura
ANTES de aplicar la vacuna. 

NO aplique vacunas después de la fechas de expiración y almacenamiento o que hayan estado por fuera del 
rango adecuado de temperatura

1

2

Preparación

Usted recibirá las vacunas y kits que incluyen 
el equipo necesario para administrarlas

▪ Agujas y jeringuillas para aplicar
▪ Pads de alcohol estériles

▪ Equipo de protección personal
▪ Tarjetas de vacunación

Si usted recibe la vacuna congelada, recuerde que debe descongelarla antes de administrarla. 
Para descongelarla, póngala en la nevera (2°C – 8°C) por varias horas o 

déjela a temperatura ambiente (15°C - 25°C) por 2 horas. 
NO recongele la vacuna

Esta vacuna no requiere dilución. 

Anote la fecha y hora en la que empieza a usar un frasco
Después de empezar a usar un frasco debe usarse en las siguientes 2 horas (si está a T° ambiente, máximo 25°C) 

o 6 horas (si está refrigerada a 2°- 8°C)
Descarte el frasco abierto luego de 6 h. NO recongele la vacuna
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Administración

✓ Antes de manipular la vacuna, lávese las manos
✓ Use siempre equipo de protección personal (PPE) para administrar la vacuna

(guantes, mascarilla quirúrgica o N95 y protección ocular)
✓ Cambie el EPP si se contamina. Siempre siga las indicaciones de su institución para uso del PPE

✓ Escoja la aguja adecuada para la aplicación (22-25, 1-1.5”)
✓ Use una aguja y una jeringuilla nueva y estéril para cada aplicación 

✓ Solo aplique las vacunas en el área designada para ese fin
✓ Asegúrese que tiene la información y documentos correctos del paciente, que hizo screening de 

contraindicaciones y que el paciente firmó el consentimiento informado

✓ Inspeccione cada dosis de la vacuna antes de aplicarla. La vacuna es transparente a ligeramente
amarilla/blanca. Confirme que no hay partículas o descoloración.

✓ Mueva suavemente el frasco por 10 segundos antes de extraer cada dosis. NO LO AGITE
✓ Limpie la tapa del frasco con un pad de alcohol estéril

✓ Con la jeringuilla y aguja escogidas para la aplicación, retire 0.5 mL del frasco
✓ Asegúrese que la jeringuilla no está fría al tacto

✓ Limpie el área de aplicación (músculo deltoide del brazo) con un pad de alcohol estéril 
✓ De ser posible, administre en el brazo no dominante
✓ Explique al paciente el procedimiento que va a realizar
✓ Administre la vacuna como inyección intramuscular

✓ Use la misma aguja para extraer la vacuna del frasco y para aplicarla (cámbiela si se daña o contamina)

✓ Recuérdele al paciente los posibles efectos secundarios más comunes
✓ Pregunte al paciente cómo se siente y diríjalo al área de observación

✓ Entregue la hoja informativa post-vacunación
✓ Complete la tarjeta de vacunación y entréguela al paciente

✓ Informe claramente al paciente que ya completó la serie de vacunación (1 dosis)
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