
ADMINISTRACIÓN DE 
VACUNAS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES (P.A.I.)

Normas técnicas.



INTRODUCCIÓN

• El Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) es un Bien Público de alto costo,

garantizado por el estado de Chile para toda la población objetivo.

• Esta responsabilidad supone que en la red asistencial debe existir personal idóneo,

suficiente y capacitado para asegurar que los servicios del PNI sean accesibles,

seguros y eficaces.

• Los riesgos asociados a la vacunación son de tres tipos:

• Riesgos inherentes a los componentes del producto.

• Los que derivan de condiciones propias del receptor.

• Los causados por mala técnica de administración y otros errores humanos, tales como no

respetar las edades de administración, la dosificación y/o las contraindicaciones

específicas de cada producto.



PREPARACIÓN DE LA PERSONA A VACUNAR
(O EL ADULTO ACOMPAÑANTE, EN CASO DE MENOR DE EDAD)

• El profesional de salud informa al usuario las vacunas a

administrar; las enfermedades a prevenir; las vías de

administración; las características de las vacunas y los

efectos adversos esperados.

• El profesional de salud ofrece al usuario la posibilidad de

hacer preguntas, aclarar dudas. Responde con claridad

proyectando seguridad y confianza.

• El profesional de salud revisa la historia clínica e interroga al

usuario para detectar posibles contraindicaciones .



PREPARACIÓN DE LA PERSONA A VACUNAR
(O EL ADULTO ACOMPAÑANTE, EN CASO DE MENOR DE EDAD)

• Cuando deba administrar vacunas inyectables a adolescentes

o adultos que manifiesten signos de ansiedad o fragilidad, el

profesional de salud les solicitará permanecer sentados

durante el proceso de preparación de la vacuna,

administración y registro de la vacunación

• Cuando deba administrar vacunas a niños pequeños, el

profesional de salud solicitará al adulto acompañante que

sostenga al menor, ya sea sobre sus piernas (ambos sentados)

o sobre una camilla.



PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LAS 
VACUNAS.

• Respetar las precauciones universales para la prevención de

infecciones:

• Lavado de manos con agua y jabón, o aseo con antiséptico en base a

alcohol entre pacientes, antes de la preparación de la vacuna, o en

cualquier momento que sea necesario.

• El uso de guantes sólo está indicado si el profesional de salud que

administra la vacuna tiene lesiones en sus manos.

• Revisar la fecha de vencimiento y el aspecto físico de la vacuna

en busca de signos de daño en el envase y cambios de

coloración del producto (turbidez, sedimentos, etc.)



VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 
VACUNAS.

• En orden de uso las vías de administración de las vacunas son:

• Vía intramuscular (plano muscular).

• Vía subcutánea (tejido subcutáneo).

• Intradérmica (bajo la dermis).

• Oral (cavidad oral).

• Tópica (piel).



ADMINISTRACIÓN VACUNAS INYECTABLES.
MATERIALES E INSUMOS.

• Jeringa estéril de 1ml.

• Para administración intramuscular seleccionar aguja

de 22 – 25 G, según tamaño del músculo y grosor del

tejido adiposo.

• Para administración subcutánea seleccionar aguja

de 23 – 25 G.

• Para administración intradérmica seleccionar aguja

de 25 – 27 G

• Algodón.

• Caja de eliminación de desechos clínicos.



ADMINISTRACIÓN VACUNAS INYECTABLES.
PROCEDIMIENTO.

1. Lavado de manos o asepsia de manos.

2. Preparar la vacuna a administrar, seleccionar el tamaño de la aguja a

utilizar y vía de administración.



ADMINISTRACIÓN VACUNAS INYECTABLES.
PROCEDIMIENTO.

3. Desvista al niño, ubique la zona a puncionar.

• Las vacunas intramusculares deben administrarse en zonas anatómicas de masa muscular

profunda para que así la absorción del antígeno sea óptima.

4. Inserte la aguja completa (a excepción de la vía ID), en el ángulo correspondiente a la

vía.

5. Administrar vacuna inyectando la dosis completa. No es necesario aspirar. Si la

jeringa se llena de sangre espontáneamente , es necesario retirar la aguja y buscar

otra zona de punción.

6. Retirar la aguja y aplicar ligera presión en el sitio de inyección por algunos segundos

con algodón SECO.

7. Eliminar el material utilizado según norma.

8. Registrar el procedimiento.

9. Observar al usuario durante 30 minutos si es posible.



UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE PUNCIÓN EN 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

• ZONA MÚSCULO DELTÓIDES.



UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE PUNCIÓN EN 
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR

• ZONA ANTEROLATERAL DEL MUSLO.



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• No se debe administrar vacunas inyectables en la zona glútea, porque el grosor del

panículo adiposo es muy variable de una persona a otra.

• Si se requiere administrar más de una vacuna en una misma extremidad, los sitios de

inyección deben estar separados por 3 a 5 cm., para que las reacciones locales pueden

ser diferenciadas.

• Cuando se requiere administrar simultáneamente una inmunoglobulina y una vacuna, los

productos deben ser inyectados en extremidades distintas.

• No administrar en zonas donde existan lesiones e la piel.

• No utilizar la vía intramuscular en personas con trastornos de coagulación o con

tratamiento anticoagulante.





TAREA

• El calendario anterior posee tres columnas de información (Edad, Vacua y Protege 

contra).  Deberás investigar y agregar tres columnas de información adicionales:

1. Dosis a administrar.

2. Vía de administración.

3. Consideraciones y observaciones importantes. (Ej: Contraindicaciones, 

reacciones adversas, grupo objetivo, etc.).

• Esta tarea equivale al 20 % de su evaluación final. 




