
Unificacion protocolizada en
administración de las vacunas infantiles

                                                                                                                       

25 G
0,5 mm x 1,

 Lactante de 2 meses o mayores pero
con poca masa muscular o   bajo peso.

- Para inyección subcutánea

23 G 0,6 mm x 2,5
-  A partir  de  4  meses,  con  desarrollo
normal 
- Inyecciones en deltoides  en niños y
jóvenes.
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Via de administracción Intramuscular  en el 
 tercio medio vasto externo muslo  

con angulo 90 º

  HB  : Hepatitis

  DTPa: difteria, 
tetanos, polio +Hi

Via de administración Intramuscular  en el 
tercio medio vasto externo muslo  Zona 

ALTA  con angulo 90º

  Mc  : Meningococo C

  Varicela

 Via de administracción Intramuscular  en el 
 Deltoides   con angulo 90 º

  VPH  :virus del  papiloma humano

 Via de administracción Subcutánea   
con angulo  de 45º

TV  : Sarampion, rubeola y 
parotiditis

 Via de administracción Intramuscular 
 Tercio medio vasto externo muslo  Zona 

BAJA    con angulo de 90º  separada 2 cm de 
otra vacuna

  Neumococo conjugada con 13

 Via de administracción Subcutanea   
con angulo de  45º
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Via de administracción Intramuscular  en el 
con angulo 90  º

 Lactantes menores de 12 meses de edad: 
 El lugar de inyección recomendado en la cara  
 anterolateral externa del muslo . 
 No se recomienda el deltoides.

 Lactantes de 1-2 años: 
 El lugar de inyección recomendado en la cara  
 anterolateral externa del muslo. 
 El deltoides es una alternativa. 

 Niños mayores de 3 años y adolescentes: 
 El lugar de inyección recomendado en el deltoides . 
 La cara anterolateral externa del muslo es una  
 alternativa
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