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4. Tratamiento de los acontecimientos adversos sistémicos en el tratamiento dentro del hospital

Las recomendaciones que figuran en la tabla siguiente son válidas para los tratamientos de IGIV e IGSC.
Acontecimiento
Intensidad
Intervenciones de enfermería
Anafilaxia no mediada por la IgE o
anafilaxia (muy infrecuente)





Escalofríos moderados/intensos

Leve






Moderada







Cefalea

Seguir las directrices locales
Se puede prevenir esperando un par de días antes de la infusión si el paciente
tiene fiebre o una infección aguda
Es preciso asegurarse de que el paciente conozca los signos de aparición de la
anafilaxia
Ralentizar la infusión
Tomar la temperatura (escalofríos moderados) o la presión arterial y la
temperatura (escalofríos intensos)
Administrar la medicación prescrita
Cuando los síntomas se hayan resuelto, reanudar la infusión con la velocidad
más lenta
Detener la infusión
Tomar la temperatura (escalofríos moderados) o la presión arterial y la
temperatura (escalofríos intensos)
Administrar la medicación prescrita
Cuando los síntomas se hayan resuelto, reanudar la infusión con la velocidad
más lenta
Informar al médico

Intensa




Detener la infusión
Seguir las directrices locales para los acontecimientos adversos graves y
seguir los pasos recomendados para los escalofríos moderados/intensos

Leve





Informar al paciente de que esto puede suceder
Asegurarse de que el paciente esté debidamente hidratado
Administrar analgésico si es necesario
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Reducir la velocidad
Observar



Asegurarse de que los pacientes con tratamiento de IGIV estén debidamente
hidratados en el día de la infusión
Administrar analgésico si es necesario
Reducir la velocidad
Llamar al médico

NOTA: Advertir a los pacientes tratados con IGIV de que beban más agua de lo
normal en las 24 horas anteriores a la infusión siguiente
Moderada





Urticaria/ronchas

Intensa






Detener la infusión
Administrar analgésico
Llamar al médico
Si el paciente llama entre 24 y 72 horas más tarde con
fotosensibilidad/fotofobia y rigidez de nuca, es preciso descartar la meningitis

Moderada






Informar al paciente de que esto puede suceder
Detener la infusión
Administrar antihistamínicos
Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este
acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia
Observar el exantema
Llamar al prescriptor
Reanudar la infusión a velocidades más lentas





Náuseas/vómitos

Intensa






Detener la infusión
Administrar antihistamínicos
Llamar al médico
Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este
acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia

Leve



Informar al paciente de que esto puede suceder
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Dorsalgia

Reacciones locales con la IGSC
(tumefacción, eritema, induración,
prurito, quemazón)




Observar
Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia

Moderada






Detener la infusión
Observar
Administrar al paciente medicación antinauseosa
Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia

Intensa






Detener la infusión
Administrar al paciente medicación antinauseosa
Llamar al médico
Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este
acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia

Leve





Informar al paciente de que esto puede suceder
Observar
Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia

Moderada






Ralentizar o detener la infusión
Observar
Administrar analgésicos al paciente
Tener en cuenta que esto puede ser un principio de anafilaxia

Intensa






Detener la infusión
Administrar al paciente medicación antinauseosa
Llamar al médico
Tomar la temperatura y la presión arterial para asegurarse de que este
acontecimiento no supone la aparición de anafilaxia

Leve




Informar al paciente de que esto es previsible durante las 8-10 primeras
infusiones, pero que las reacciones locales irán disminuyendo
Observar y documentar



Observar y documentar

Moderada
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Intensa



Tal vez administrar antihistamínicos






Detener la infusión
Administrar antihistamínicos
Llamar al médico
Comprobar si hay alergias a los apósitos, a las soluciones de limpieza, al
esparadrapo, al látex
Anotar el número de lote



Tener en cuenta que se pueden dar episodios trombolíticos y neutrocitopenia al usar tratamientos de IGIV en grandes dosis o en
pacientes inmóviles. Tratarlos de acuerdo con sus directrices locales.
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5. Tratamiento de los acontecimientos adversos en el tratamiento domiciliario

Las recomendaciones que figuran en la tabla siguiente son válidas para los tratamientos de IGIV e IGSC.
Reacción
Intensidad
Intervenciones domiciliarias
Recordar anotar siempre los acontecimientos adversos en el libro
de registro



Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones

Leve





Detener la infusión
Tomar un analgésico
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones

Moderada







Detener la infusión
Tomar un analgésico
Ir al médico o llamar a una ambulancia de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones

Intensa






Detener la infusión
Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones

Leve





Asegurarse de estar debidamente hidratado
Administrar analgésico si es necesario
Reducir la velocidad y usar una velocidad más lenta en la infusión
siguiente

Anafilaxia no mediada por la IgE o anafilaxia (muy
infrecuente)
Escalofríos moderados/intensos

Cefalea

NOTA: Beber más agua de lo normal en las 24 horas anteriores a la
infusión siguiente
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Moderada

Urticaria/ronchas

Náuseas/vómitos







Asegurarse de estar debidamente hidratado en el día de la
infusión
Administrar analgésico si es necesario
Detener la infusión
Informar a su centro de infusiones
Ir al médico de inmediato

Intensa






Detener la infusión
Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones

Moderada






Detener la infusión
Tomar antihistamínicos
Observar la erupción, realizar fotos
Ir al médico de cabecera de inmediato o acudir a los servicios de
urgencias

Intensa






Detener la infusión
Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones

Leve



Observar

Moderada






Detener la infusión
Observar
Llamar a su centro de infusiones
Tomar medicación para las náuseas

Intensa





Detener la infusión
Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
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Dorsalgia

Reacciones locales con la IGSC
(tumefacción, eritema, induración, prurito,
quemazón)



La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones

Leve





Ralentizar la infusión
Observar
Reducir la velocidad en la infusión siguiente

Moderada





Detener la infusión
Informar a su centro de infusiones
Ir al médico de inmediato

Intensa






Detener la infusión
Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones

Leve




Observar
Realizar una foto de la reacción

Moderada





Observar
Realizar una foto de la reacción
Administrar antihistamínicos

Intensa







Detener la infusión
Tomar antihistamínicos
Llamar a los servicios de urgencias de inmediato
Anotar el número de lote e informar a su centro de infusiones
Su infusión siguiente deberá realizarse en el centro de infusiones

