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Posición de un niño para aplicar inyecciones
• La madre o el cuidador del niño se sienta y coloca al niño 

sobre sus piernas. 

• Uno de los brazos del cuidador debe estar detrás de la 
espalda del niño. 

• Uno de los brazos del niño se coloca alrededor del costado 
del cuidador (el hombro del niño queda bajo el brazo o la axila 
del cuidador) y éste puede sujetar el otro brazo del niño. 

• El cuidador puede colocar las piernas del niño entre las 
suyas para inmovilizarlas, o puede sujetar las piernas del 
niño con el otro brazo. 

• El vacunador NO debe sostener al niño pues necesita tener 
ambas manos libres para administrar la inyección. 

• El vacunador siempre debe advertir a la madre o al 
cuidador cuando esté a punto de aplicar la inyección.  

Después de las vacunas…
Qué información darle a la madre o responsable de los niños acerca de las molestias después 
de la vacunación 

SE RECOMIENDA 

Si la madre o 
responsable cree que 

el niño tiene fiebre 

Si el niño ha estado 
molesto después de 

la vacunación 

Si el niño tiene la pierna 
o el brazo hinchado, 

caliente y rojo 

Si la madre o responsable 
está preocupada(o) por la 
forma en la que el niño se 

siente o cómo luce

1. Si el niño está pálido o sin 
fuerzas

2. Si el niño ha estado 
llorando por más de 3 horas 
y no deja de llorar 

3. Si el niño está tembloroso, 
agitado o dando sacudidas

4.  Si el niño está 
notablemente  menos 
activo o alerta

¡ Consulte 
inmediatamente a un 

servicio de salud !                  

O

1. Seguir las recomendaciones 
que le dieron en el 
establecimiento de salud 
sobre el uso de medicamentos 
como paracetamol u otros. 
No se debe usar  aspirina ni  
automedicarse.

Si continua molesto por más 
de 24 horas, consultar a un 

servicio de salud.

1. Aplicar una toallita limpia mojada 
con agua fresca en la parte 
adolorida, para aliviar la molestia

2. Seguir las recomendaciones 
que le dieron en el 
establecimiento de salud sobre 
el uso de medicamentos como 
paracetamol u otros. No se debe 
usar  aspirina ni  automedicarse.

Si el  enrojecimiento o el dolor 
aumentan después de 24 horas, 
consultar a un servicio de salud.

Tomarle la temperatura usando un 
termómetro 
 Si el niño tiene una temperatura 

por encima de 37.5°C (axilar):
1. No suspender la leche materna 
2. Darle mucho líquido 
3. Vestirlo con ropa ligera 
4. Seguir las recomendaciones 

que le dieron en el 
establecimiento de salud 
sobre el uso de medicamentos 
como paracetamol u otros. 
No se debe usar aspirina ni  
automedicarse. 

Si continua con fiebre consultar  
a un servicio de salud.


