ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS CON EXTRACTOS
DE ALÉRGENOS (INMUNOTERAPIA):
1 Preguntar:

2 Comprobar :

Por su situación clínica. Retrasar la administración si padece:

-La vacuna pertenece al paciente.

-Crisis asmática.
-Infección de vias respiratorias.
-Fiebre.
-Afección cutánea severa.
-Hepatitis, tuberculosis activa o proceso infeccioso.
- Si triple vírica en los ultimos 10 días.
- Si inmunización otras enfermedades los últimos 7 días.
- Embarazo: Consulta con el alergólogo.
- No dos extractos en el mismo día.
- Si no se dispone de adrenalina 1/1000 en la proximidad.

3 Seleccionar:
El vial que corresponde y
agitarlo suavemente.

-La fecha de caducidad es correcta.
-El vial y la dosis a administrar son
los correctos según la cartilla de
seguimiento de la inmunoterapia
del paciente.

4 Extraer:
La dosis mediante la
jeringa desechable de
1 ml. con aguja
subcutánea, purgando
en el interior.

5 Aplicar:
El punto de
aplicación será la
cara posterior
externa del brazo ( en
el pliegue tricipital )
a media distancia
entre el codo y el
hombro.

6 Limpiar:
La zona de inyección
con algodón o gasa y
alcohol de 70º

7 Inyectar:
-

-

POR VÍA SUBCUTÁNEA:
Coger un pellizco de piel de la zona y pinchar en la base
formando un ángulo de 45º con la superficie del brazo,
la aguja estará con el bisel hacia arriba.
Aspirar para asegurar que la aguja no está en un vaso
sanguíneo. Si esto ocurre, sacar la aguja y repetir todo
el proceso 7. Si todo está correcto, inyectar muy
lentamente

- Esperar 5 segundos antes de retirar la aguja para evitar
que salga lo inyectado.
- Presionar el punto de aplicación con un algodón o gasa
sin realizar masaje para que la vacuna se quede
depositada. Evitar el rascado.
.

8 Desechar:
Todo el material utilizado
respetando estrictamente las
normas de desecho de
material biológico.
Nunca encapuchar de nuevo
la aguja para evitar
pinchazos accidentales.

9 Anotar:
En la cartlilla de
seguimiento de la
inmunoterapia, la fecha
de la dosis , la cantidad
administrada, vial y
brazo donde se aplicó.
Indicar la fecha de la
próxima dosis.

En caso de necesitar ayuda contactar con:

10 Esperar:
El paciente debe
esperar al menos 30
minutos bajo
supervision médica.

•
•

Servicio de alergia Hospital Universitario Rio Hortega:
Tlf: 983420400 extensiones: 842016 y 842014
Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León:
Tlf: 983263021
Dirección General de Salud Pública SACYL
Dirección de Enfermería Hospital Universitario Rio Hortega
Facultad de Enfermería. Universidad de Valladolid.
Sociedad Castellano Leonesa de Alergia e Inmunología Clínica.
Patrocinador: ALK-Abello.

