
Siempre revise la fecha límite de uso de la vacuna y los registros de temperatura
ANTES de diluir y aplicar la vacuna. NO diluya NI aplique vacunas después de la fecha límite o que 

hayan estado por fuera del rango adecuado de temperatura
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Preparación

Usted recibirá las vacunas y kits 
que incluyen el equipo necesario 

para prepararlas y aplicarlas

▪ Diluente estéril
▪ Agujas y jeringuillas para diluir
▪ Agujas y jeringuillas para aplicar

▪ Pads de alcohol estériles
▪ Equipo de protección personal
▪ Tarjetas de vacunación

✓ Antes de preparar la vacuna, lávese las manos
✓ Prepare las vacunas en el área designada, que debe ser un área limpia y alejada de áreas contaminadas

✓ Use una jeringuilla nueva y estéril para diluir la vacuna

Si usted recibe vacuna congelada, recuerde que debe descongelarla antes de administrarla. 
Para descongelarla, póngala en la nevera (2°C - 8°) por 2 a 3 horas. 

También puede dejarla a T° ambiente por 30 min a 2 horas.  
NO DEJE LA VACUNA A T ° AMBIENTE POR MAS DE 2 HORAS

Anote la fecha y hora en la que diluye la vacuna. 
La vacuna diluída debe usarse en las siguientes 6 horas (mantenerse 2°C a 25°C)

Descarte la vacuna diluída luego de 6 h. 
NO ponga la vacuna diluída en la nevera o el congelador.

Diluente

Vacuna

La vacuna diluída
es de color blanco

SOLO use el diluente que viene en el kit. 
El diluente es un frasco de UN SOLO USO. 
Use un frasco nuevo para cada dilución. 

Con el frasco de la vacuna a temperature ambiente, mueva el frasco
suavemente 10 veces para mezclarlo. NO LO AGITE.

Use un pad de alcohol nuevo para limpiar la tapa del frasco del 
diluente y otro para el frasco de la vacuna

Use una jeringuilla con aguja 21 (o más pequeña) para sacar 1.8 ml 
del diluente y agréguelo al frasco de la vacuna

Usando la misma jeringuilla, remueva 1.8 ml de aire para igualar la 
presión en el frasco de vacuna

Mueva el frasco suavemente 10 veces para mezclarlo. 
NO LO AGITE

(Si el frasco se agita, se debe desechar)
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