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Puntos y objetivos principales 
 
En este documento, las secciones sobre tratamiento hospitalario están 
dirigidas a médicos y pacientes sin conocimientos sobre la administración de 
inmunoglobulinas; esperamos poder ofrecer a estas personas ayuda y 
orientación para: 
 

 Garantizar una preparación y administración seguras de las inmunoglobulinas 
 
 Garantizar que la administración de inmunoglobulinas resulte lo menos 

estresante posible para los pacientes y que se realice en el periodo más rápido, 
pero más seguro posible 

 
 Gestionar las necesidades de los pacientes y maximizar los beneficios del 

tratamiento al tiempo que se minimiza el riesgo de complicaciones 
 
 Desarrollar una alianza entre los pacientes y los médicos, así como entre los 

pacientes y los acompañantes durante la infusión 
 
Las secciones sobre tratamiento domiciliario pretenden ofrecer orientación y 
apoyo a los profesionales de la enfermería que educan y proporcionan formación 
práctica a los pacientes para: 
 

 Garantizar una enseñanza segura de la preparación y administración de 
inmunoglobulinas por parte de los pacientes 

 
 Asegurarse de que los pacientes “sepan el qué, el porqué y el cómo” antes de 

empezar un tratamiento domiciliario 
 

 Capacitar a los pacientes para que se autoadministren las infusiones de una 
forma lo más segura y tranquila posible 

 
 Desarrollar una alianza entre los pacientes y los médicos, así como entre los 

pacientes y los acompañantes durante la infusión 
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Estructura de las directrices 
 
Las directrices pretenden abordar los aspectos prácticos de las diferentes 
modalidades de administración de las inmunoglobulinas. No se han redactado 
para leerlas como un conjunto. Cada capítulo es independiente y trata sobre el 
procedimiento recomendado para cada etapa de la administración de 
inmunoglobulinas en un contexto clínico determinado. Cada área principal se 
presenta en un formato de tabla fácil de seguir que contiene:  
 

 Consejos sobre los pasos necesarios antes de la primera infusión 
 

 Pasos para seguir en cada infusión posterior 
 

 Una lista de los materiales necesarios 
 

 Una descripción clara del proceso de infusión, junto con la justificación de cada 
paso para conseguir la máxima comprensión y asimilación 

 
 Una lista de bibliografía donde obtener más información 

 
El personal de enfermería seleccionará el capítulo pertinente con arreglo a tres 
criterios:  
 
1) ¿Dónde se va a administrar la inmunoglobulina? ¿En un hospital o en casa? 
 
2) ¿Quién es el paciente? ¿Un adulto o un niño? 
 
3) ¿Cuál es la vía de administración de la inmunoglobulina? ¿Intravenosa o subcutánea? 

¿Con bomba o manual? 
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Orígenes del Comité de Directrices Europeas de Enfermería 
 
Durante una mesa redonda celebrada en la 8.a reunión del Grupo Internacional 
de Enfermería para las Inmunodeficiencias (INGID) en 2008 en los Países Bajos, 
se detectó la necesidad de elaborar unas directrices europeas. Un grupo de 
10 enfermeros europeos expertos en inmunología se reunieron en Ámsterdam 
para debatir sobre los objetivos y redactar las directrices.  
 
La primera reunión tuvo lugar en julio de 2014, y en ella una serie de redactores 
médicos independientes tomaron nota de las actas de la sesión y estructuraron el 
documento, proceso que contó con el respaldo económico de Baxter. En octubre 
de 2015 se concluyó el documento actual, denominado “Directrices Europeas de 
Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas”. 
 
Aunque las directrices se denominen Directrices Europeas de Enfermería, las 
pueden utilizar enfermeros de todo el mundo. Se han elaborado para ofrecer una 
visión general sobre el uso de inmunoglobulinas humanas normales como 
tratamiento sustitutivo o tratamiento inmunomodulador tanto en niños como en 
adultos con inmunodeficiencias primarias y secundarias, o para indicaciones 
neurológicas, hematológicas y dermatológicas. Es preciso seguir las directrices y 
reglamentos locales sobre la administración de inmunoglobulinas que difieran de 
las recomendaciones que aquí se ofrecen. 
 
Las “Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de 
Inmunoglobulinas” se han basado en pruebas científicas en la medida de lo 
posible. En la última página se ofrece una explicación de los distintos grados de 
certidumbre existentes en la literatura clínica y médica. 
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Glosario 
 

Solución de NaCl al 
0,9 % 

También se denomina solución salina normal, solución 
salina isotónica o suero fisiológico. 

Acontecimiento 
adverso 

Incluye todos los efectos secundarios y reacciones locales 
relacionados con las inmunoglobulinas. 

PC Peso corporal. 

CHQ-PF50 Formulario para progenitores 50 del Cuestionario de 
salud infantil (Child health questionnaire-Parent form 
50), cuestionario autoadministrado que sirve para 
evaluar el estado de salud de los niños declarado por sus 
progenitores (o los representantes de estos). 

TSE Tarjeta sanitaria europea. 

EMA Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines 
Agency)  

IGSCf Inmunoglobulina subcutánea facilitada. 

FDA Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration) de los EE. UU. 

MC Médico de cabecera.  

INGID Grupo Internacional de Enfermería para las 
Inmunodeficiencias (International Nursing Group for 
Immunodeficiencies) 
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i.v. Intravenoso. 

IGIV Inmunoglobulina intravenosa. 

ICV Índice de calidad de vida, instrumento para evaluar la 
satisfacción de los pacientes con el tratamiento. 

ml Mililitro. 

s.c. Subcutáneo. 

IGSC Inmunoglobulina subcutánea. 

SF-36 Formulario breve 36 (Short Form 36), cuestionario de 
uso múltiple, genérico, coherente y de fácil 
autoadministración para medir la calidad de vida. 

Acontecimiento 
adverso sistémico 

Acontecimiento adverso causado por la presencia de IgG 
en la circulación sistémica 
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Introducción a las inmunoglobulinas 
 

Una inmunoglobulina o anticuerpo es una proteína en forma de Y que producen 
las células plasmáticas (de los linfocitos B) y que ayuda a detectar y neutralizar 
elementos extraños, como bacterias o virus. Estos elementos extraños se 
denominan antígenos. Los anticuerpos se forman cuando el organismo encuentra 
un antígeno, y se producen específicamente para luchar contra un tipo de 
antígeno. Se pueden medir los anticuerpos en la sangre después de una vacunación 
para ver si el paciente ha respondido a la vacuna. Las inmunoglobulinas también 
promueven la fagocitosis, ayudan a neutralizar los virus y activan el sistema del 
complemento.  
 
Las inmunoglobulinas se extraen de donaciones de plasma. Para minimizar el 
riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre, a todos los donantes se 
les hacen pruebas de ciertos virus críticos en la sangre, como los virus de las 
hepatitis B y C o el VIH. Durante el proceso de fraccionamiento del plasma, una 
serie de pasos independientes de inactivación vírica extraen o eliminan 
eficazmente los virus tanto con envoltura (p. ej., los de las hepatitis B y C y el VIH) 
como sin envoltura (p. ej., los virus de la hepatitis A y el parvovirus B19). Los 
métodos utilizados para preparar los productos de inmunoglobulinas y extraer los 
virus varían ligeramente de un laboratorio a otro. En el apéndice 1 figura una lista 
de productos. 

Existen diversos productos subcutáneos (con concentraciones del 16 % al 20 %) 
disponibles en Europa, uno de los cuales es la inmunoglobulina facilitada, y 
requiere la administración de hialuronidasa humana recombinante antes de la 
infusión. Hay varios productos i.v. disponibles en Europa con concentraciones que 
oscilan entre el 5 % y el 10 %. Cada producto posee diferentes concentraciones de 
IgA y distintos estabilizantes. La investigación para desarrollar nuevos productos 
es un proceso continuo.  

Tratamiento sustitutivo 
Las indicaciones para el tratamiento con inmunoglobulinas son de diverso tipo. 
Muchos pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria son incapaces de 
producir (suficientes) inmunoglobulinas que funcionen adecuadamente. La 
presencia de defectos genéticos o adquiridos en las células que producen 
inmunoglobulinas provoca fallos o un descenso de la cantidad de anticuerpos que 
hay en la sangre. El tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas puede ayudar a 
estos pacientes a luchar contra las infecciones. Existen numerosas afecciones 
genéticas que pueden causar inmunodeficiencias primarias (1). Encontrará más 
información en el sitio web de INGID (www.INGID.com). La inmunodeficiencia 
secundaria está causada por daños en el sistema inmunitario provocados por un 
factor extrínseco o ambiental, como la quimioterapia, los tratamientos con 
anticuerpos monoclonales o los trasplantes de médula ósea, así como por pérdida 
grave de inmunoglobulinas como consecuencia de una diarrea, por ejemplo (2).  
 
En el tratamiento sustitutivo, la dosis inicial suele ser de 0,4-0,6 g/kg de peso 
corporal (PC) durante 4 semanas. Algunos países administran las 
inmunoglobulinas a intervalos de 3 semanas; consulte sus directrices locales. 
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Existen pruebas contradictorias en torno a que algunos pacientes con 
inmunoglobulina A baja pueden tener títulos elevados de anticuerpos anti-IgA que 
pueden causar acontecimientos adversos o anafilaxia no mediada por IgE. Por 
tanto, las primeras infusiones (durante 4-8 semanas) siempre deben producirse 
en un entorno hospitalario; ese periodo también debe utilizarse para formar al 
paciente. A partir de entonces, es seguro proseguir con el tratamiento en casa (3, 
4)(3, 4). 

Tratamiento inmunomodulador 
El tratamiento inmunomodulador se utiliza para indicaciones de neurología, 
hematología y dermatología. En Europa, las indicaciones aprobadas para el 
tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulinas son la trombocitopenia 
inmunomodulada, la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de Guillain-Barré. 
Algunos productos también están autorizados para la polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) y la neuropatía multimotora (NMM). 
El tratamiento inmunomodulador también se usa a menudo extraoficialmente en 
pacientes con miastenia grave o esclerosis múltiple (EM), por ejemplo. La dosis 
inicial para el tratamiento inmunomodulador se sitúa entre 1,0 y 3,0 g/kg PC (5). 
Dado que las dosis son considerablemente mayores que en el tratamiento 
sustitutivo, el riesgo de acontecimientos adversos es superior. Debe tenerse un 
cuidado especial con estos pacientes (6, 7). 
 
Es preciso evaluar cuidadosamente la elección de la vía de administración, la 
frecuencia y el lugar de tratamiento para cada paciente concreto. Debe 
mantenerse flexible durante las diferentes etapas de la vida y requiere una 
evaluación permanente en colaboración con el paciente.  
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Comparación entre los tratamientos IGSC e IGIV 

Tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas intravenosas y subcutáneas 
Las inmunoglobulinas se usan para tratar diversas enfermedades y en diferentes 
indicaciones. Existen vías de administración bien establecidas, como: 
 

 Tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) en el hospital 
 IGIV domiciliaria (autoinfusión o por parte de personal de enfermería a 

domicilio) 
 Tratamiento con inmunoglobulinas subcutáneas (IGSC) en el hospital 
 IGSC domiciliaria diaria, semanal o facilitada (cada 2-4 semanas), la mayoría de 

las veces mediante autoinfusión 
 
A la hora de decidir la vía de administración debe tenerse en cuenta una serie de 
factores, como la eficacia, la concentración mínima, los acontecimientos 
adversos, la calidad de vida, la preferencia del paciente y la rentabilidad.  
 
Existen datos de estudios sobre la mayoría de estos aspectos, y en particular 
sobre el uso de inmunoglobulinas como tratamiento sustitutivo. En un número 
significativo de estudios han participado tanto niños como adultos. Las 
consideraciones que se resumen a continuación se basan sobre todo en un 
metanálisis de estos estudios. Este análisis identificó todos los estudios de 
cohortes retrospectivos y prospectivos y ensayos aleatorizados con grupo de 
control procedentes de bases de datos bien conocidas sin restricciones en cuanto 
a fecha e idioma de publicación en los que se comparó IGIV con IGSC. Dicho 
metanálisis incluyó 47 publicaciones y a 1028 pacientes evaluables (1, 2). 
 
Existen menos datos de comparación del tratamiento intravenoso con el 
subcutáneo para la inmunodeficiencia secundaria y para el tratamiento 
inmunomodulador, pero algunas consideraciones también se aplican a estas 
otras indicaciones (3-9). 
En el tratamiento sustitutivo, ambas vías de administración logran una 
prevención de las infecciones igualmente eficaz (10-15), lo que permite 
considerar otros factores, como los acontecimientos adversos o las necesidades 
individuales y las preferencias del paciente. Una encuesta puso de relieve la 
demanda de distintas opciones de tratamiento para cubrir mejor las necesidades 
individuales de la población de pacientes (16, 17). Cabe destacar que cualquiera 
de los dos métodos de administración se puede cambiar por el otro 
prácticamente en cualquier momento. Esto puede estar indicado en caso de 
cambio de las necesidades individuales del paciente durante el tratamiento. 
Algunos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de contemplar qué 
administración del tratamiento es mejor para el paciente son:  
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Eficacia 
No existen preferencias significativas entre una u otra vía en cuanto al control de las 
infecciones 
Se han llevado a cabo diversos estudios en pacientes pediátricos y adultos con 
deficiencia de anticuerpos para comparar la eficacia de IGIV e IGSC en cuanto al 
número de infecciones y de días de hospitalización. Aunque se han llevado a cabo 
estudios individuales más reducidos que muestran tendencias a favor de una u 
otra vía de aplicación (10-14), un metanálisis no reveló ninguna diferencia 
significativa en cuanto a eficacia entre ambos métodos de administración con 
respecto a la prevención de infecciones (1). Así pues, ambas vías de 
administración exhiben una eficacia similar.  
 

Concentración mínima 
Concentraciones mínimas de IgG similares en los pacientes que reciben tratamiento 
sustitutivo de IGSC o IGIV 
Varios estudios han analizado las concentraciones séricas de IgG conseguidas 
administrando IGIV en comparación con IGSC. En ciertos estudios se 
administraron dosis equivalentes de inmunoglobulinas (14, 18-20), mientras que 
en otros la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) estadounidense exigió ajustes en “áreas bajo la curva” 
equivalentes con el fin de tener en cuenta las diferencias farmacocinéticas 
debidas a la administración mensual i.v. y semanal s.c. (10, 13, 19). Durante el 
periodo en situación de equilibrio, la mayoría de estos estudios mostraron 
concentraciones mínimas ligeramente más altas cuando se administraban las 
inmunoglobulinas por vía subcutánea (10, 13, 14, 18-22). Sin embargo, un 
metanálisis que revisó 31 estudios que agruparon datos de 1059 pacientes no 
halló diferencias significativas en las concentraciones séricas de IgG entre ambas 
vías de administración (1). No obstante, se sabe que la administración s.c. 
produce unas concentraciones séricas de IgG elevadas y estables entre dosis (21-
23), lo que podría explicar la buena protección contra las infecciones graves. Un 
análisis retrospectivo reciente comparó el tratamiento con inmunoglobulinas 
subcutáneas administrado con bomba de jeringuilla y con inyección manual. Los 
datos se obtuvieron mediante una revisión de las historias clínicas. Las 
concentraciones séricas medias de inmunoglobulinas fueron significativamente 
más altas en los pacientes que utilizaron el método de la inyección manual que 
en los que usaron bomba (24, 25). 
 

Acontecimientos adversos 
La administración de IGSC se asocia a una menor incidencia y gravedad de los 
acontecimientos adversos 
Dado que las inmunoglobulinas son proteínas derivadas de la sangre de donantes 
sanos, en sí son inmunógenas, por lo que pueden provocar acontecimientos 
adversos sistémicos que pueden oscilar desde una ligera cefalea o picores 
transitorios hasta una reacción anafiláctica grave no mediada por la IgE. La 
anafilaxia mediada por la IgE es muy infrecuente y suele deberse a los 
excipientes que contienen los productos (26). Diversos estudios han comparado 
el riesgo de acontecimientos adversos en los pacientes con deficiencia de 
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anticuerpos que han recibido tratamiento con IGIV o IGSC (10, 12-14, 20-22, 24, 
25, 27-29). La mayoría de estos estudios encontraron que la administración 
subcutánea se toleraba bien, y solo se describieron acontecimientos adversos 
leves locales circunscritos al lugar de infusión. Los acontecimientos adversos 
sistémicos tienden a ser más graves con la administración de IGIV, debido a la 
rápida dispersión de las inmunoglobulinas por todo el organismo. Así pues, la 
IGSC es una alternativa terapéutica para los pacientes con antecedentes de 
acontecimientos adversos sistémicos relacionados con las IGIV, incluidos 
aquellos con anticuerpos anti-IgA (21). Sin embargo, los pacientes con 
acontecimientos adversos sistémicos con IGIV también pueden tener una mayor 
tendencia a las reacciones locales con IGSC (22). 
  

Calidad de vida 
Clara mejoría de la calidad de vida y de la satisfacción de los pacientes que cambian 
del tratamiento con IGIV en el hospital a la IGSC domiciliaria 
Varios estudios se han centrado en la cuestión de los resultados del tratamiento 
con inmunoglobulinas comunicados por los pacientes y los progenitores, es 
decir, la calidad de vida relacionada con la salud (11, 12, 20, 29-36). Se han 
utilizado diversos cuestionarios bien establecidos para recabar datos sobre la 
calidad de vida, siendo los más utilizados el genérico SF-36 (36 ítems), el 
Formulario para progenitores 50 del Cuestionario de salud infantil (CHQ-P50) y 
el Índice de calidad de vida (ICV). Se pidió a los pacientes que dieran su opinión 
sobre aspectos tales como la comodidad, la preferencia, la actividad familiar, la 
independencia, la flexibilidad, el dolor corporal, la viabilidad general, el bienestar 
emocional, el impacto sobre los progenitores y la responsabilidad sobre su salud. 
Todos los estudios y análisis revelaron una clara mejoría de la calidad de vida, de 
la percepción de la salud y de la satisfacción con el tratamiento en los pacientes 
que recibieron tratamiento domiciliario con IGSC. Además de realizar actividades 
familiares con más frecuencia debido a la flexibilidad del tratamiento, de la 
reducción del absentismo laboral o escolar y de la disminución del dolor 
corporal, los pacientes declararon que se sentían capacitados y responsables de 
su salud. La autoadministración de IGSC domiciliaria era fácil de aprender y se 
consideraba suficientemente flexible como para integrarla sin problemas en la 
vida cotidiana. Por el contrario, los pacientes que ya estaban recibiendo un 
tratamiento de IGIV autoinfundida en casa que cambiaron a un tratamiento con 
IGSC autoinfundida en casa con la misma dosis no mostraron un incremento 
significativo de la calidad de vida relacionada con la salud declarada, dado que tal 
vez ya estuvieran satisfechos con su lugar de tratamiento (33). Cabe destacar que 
se describió una mejoría significativa de la salud en estos pacientes cuando 
cambiaron de un tratamiento con IGIV domiciliario a otro con IGSC domiciliario 
(32). Además, algunos pacientes prefieren seguir con la IGIV en el hospital (37). 
 

Costes (IGSC domiciliaria e IGIV en el hospital) 
Punto de vista económico: el tratamiento sustitutivo con IGSC domiciliaria es más 
barato que el tratamiento sustitutivo con IGIV en el hospital  
El tratamiento con inmunoglobulinas de por vida es costoso. Con el fin de evaluar 
la carga económica para los sistemas sanitarios se han efectuado algunos 
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cálculos en los que se comparan los costes estimados de las distintas vías de 
administración (29, 38-43). Entre otros factores, en una comparación directa de 
los costes del tratamiento con IGSC frente a IGIV hay que tener en cuenta por 
ejemplo las variables siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un estudio se observó que al comparar directamente distintas vías de 
administración (IGIV en casa, IGIV en el hospital e IGSC en casa), la vía más 
rentable fue el tratamiento de IGIV en casa (38). En otros estudios se encontró 
que la IGSC en casa era más rentable que la administración de IGIV en el hospital 
o en casa (29, 39-42). Un estudio reciente mostró que la administración de IGSC 
en casa mediante inyección manual era más rentable que la IGIV en el hospital 
(43). En general, aunque los estudios individuales resulten difíciles de comparar, 
parece que la vía de administración en casa suele ser el método más rentable 
para los sistemas sanitarios, y que también reduce los costes para los pacientes y 
sus familias (44). 
 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Subcutánea 
 

Eficacia  Similar a la IGIV 
Concentración 
mínima 

 Concentraciones séricas de IgG estables 
entre infusiones (a menudo una vez por 
semana) 

Acontecimientos 
adversos 

 Riesgo muy bajo de acontecimientos 
adversos sistémicos 

 Se asocia a una incidencia inicialmente 
elevada de reacciones locales  
(leves y que suelen ir cediendo con el 
tiempo)  

Calidad de vida  Mayor flexibilidad y actividad 
 Se puede administrar en casa 
 Mejor percepción de la salud y mayor 

responsabilidad sobre su propia salud 
 Menor número de días de absentismo 

laboral/escolar por el tratamiento 
 Menor dolor corporal 
 Necesidad de menos tiempo por 

infusión, pero mayor frecuencia de 
infusiones  

1. Modo de administración (subcutánea con un impulsor de jeringuilla o en 
inyección manual sin bomba de infusión)  

2. Administración intravenosa en el hospital frente a su administración 
domiciliaria  

3. Descuentos en los precios para los productos intravenosos y fungibles para 
los grandes consumidores (hospital)  

4. La necesidad de adquirir equipos médicos, como bombas de infusión, para 
cada paciente (tratamiento en casa) frente a para muchos pacientes 
(tratamiento en el hospital) 

5. Días de absentismo laboral o escolar durante el tratamiento con IGIV en el 
hospital  
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 Gracias a la IGSC facilitada, la 
administración puede ser mensual y con 
volúmenes mayores: se administra una 
dosis de hialuronidasa antes del 
producto de inmunoglobulinas  

Costes  Mayor coste cuando se administra en el 
entorno hospitalario 

 Menor coste cuando se administra como 
tratamiento domiciliario 

 Sin embargo, se asocia a reducción de 
costes en comparación con el 
tratamiento de IGIV en el hospital o en 
casa 

Otros criterios  No requiere acceso venoso 
 Supervisión sencilla del tratamiento 

(concentraciones mínimas) 
 Necesidad de formación sobre la 

administración subcutánea y de 
entender el procedimiento 

 

Intravenosa Eficacia  Similar a la IGSC 
Concentración 
mínima 

 Las concentraciones plasmáticas de IgG 
varían considerablemente durante cada 
ciclo de tratamiento: después de las 
concentraciones máximas registradas 
poco después de la infusión, las 
concentraciones plasmáticas de IgG 
disminuyen hasta alcanzar valores 
mínimos justo antes de la infusión 
siguiente.  

Acontecimientos 
adversos 

 Se asocian a riesgo de acontecimientos 
adversos graves 

 Mayor frecuencia de acontecimientos 
adversos moderados (p. ej., cefalea, 
fiebre, náuseas, dorsalgia)  

Calidad de vida  Suele bastar con una administración 
menos frecuente que la IGSC  

 Posibilidad de administrar grandes dosis 
en un periodo relativamente breve 

 Posibilidad de tratamiento domiciliario 
en algunos países 

Costes  Mayor coste cuando se administra en el 
entorno hospitalario 

 Menor coste cuando se administra como 
tratamiento domiciliario 

Otros criterios  Biodisponibilidad rápida 
 Supervisión sencilla del tratamiento 

(concentraciones mínimas) 
 Necesidad de formación sobre la 

administración intravenosa y de 
entender el procedimiento 

 Contacto directo regular con el médico 
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Consejos y trucos para garantizar el cumplimiento entre los 
pacientes 
 
 
 Preferencia de su paciente 

Conocer las preferencias de tratamiento de cada paciente incrementa el 
cumplimiento y, por tanto, aumenta al máximo la eficacia y la seguridad 
del tratamiento. Investigue las preferencias siguientes: 

 Vía de administración y equipo (por ejemplo, bomba) 
 Lugar de tratamiento (en casa o en el hospital) 
 Frecuencia de tratamiento (desde diario hasta mensual) 
 Día y hora de tratamiento (particularmente relevante para el tratamiento 

domiciliario)  

Eduque a su paciente  
Una formación exhaustiva sobre la enfermedad, la importancia de la 
medicación prescrita y las mejorías en la calidad de vida relacionada con 
la salud son esenciales para el cumplimiento.  

Colaboración 
Desarrollar una colaboración con sus pacientes para que sean capaces de 
autogestionar su enfermedad. Asimismo, proporcionar al paciente un 
único punto de contacto (es decir, un enfermero o un grupo reducido de 
enfermeros) para acudir a ellos en caso de duda y de urgencias. 

Gran experiencia 
Hacer lo posible para que las primeras infusiones sean lo más agradables 
posible anima al paciente para el futuro. Trate de minimizar cualquier 
molestia, de estrechar lazos con el paciente pasando tiempo con él 
tomándose un té o un café, por ejemplo, puede brindarle el apoyo 
necesario.  
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1. Administración de la IGIV en el hospital: adultos 
 
 
 
 
 

 
 

La IgG intravenosa (IGIV), dependiendo de la indicación, se prescribe y 
administra con regularidad en distintas dosis.  
 
La IGIV la toleran bien la mayoría de los pacientes. Sin embargo, si no se tolera 
(es decir, si aparecen acontecimientos adversos), se puede cambiar a los 
pacientes a otro producto (1). La primera infusión con un producto nuevo debe 
vigilarse cuidadosamente para detectar acontecimientos adversos.  
 
Cada paciente puede requerir una pauta posológica de infusión individualizada 
para minimizar los acontecimientos adversos y lograr la respuesta terapéutica 
deseada (2). Una vez establecida una pauta posológica satisfactoria, debe 
cumplirse en cada infusión.  
 
Antes de cada infusión debe efectuarse una revisión de la vía de administración, 
de los acontecimientos adversos observados en la infusión anterior, de la 
premedicación y de la satisfacción del paciente con el tratamiento. 
 
En el hospital, la IGIV suele administrarse mediante una bomba i.v. Sin embargo, 
puede proporcionarse formación práctica a los pacientes con formación para el 
tratamiento domiciliario con IGIV para usar goteros de infusión.  
 
Compruebe en el prospecto de cada producto si necesita filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe el grado de comprensión del tratamiento que muestra el paciente. 
 Es recomendable tener un consentimiento informado por escrito del paciente; 

compruébelo en sus directrices locales. 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Algunos de los pasos o medidas que 
figuran a continuación pueden no ser necesarios. Siga sus 
directrices locales y nacionales.  

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 



Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de 
Inmunoglobulinas 

 

 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su 
representante legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 
3 primeras infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso.  

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo 
local) (justificación 1). 

 Compruebe regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas 
en los pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evalúe el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, 
el pulso y la presión arterial (con respecto a las constantes vitales, consulte 
sus directrices locales para ver cuándo es precisa una evaluación) 
(justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Recomiende al paciente que beba agua antes, durante y después de la infusión 

(justificación 4). 
 Evalúe el bienestar del paciente y no comience una infusión si tiene alguna 

infección, fiebre o síntomas seudogripales (justificación 3). 
 Evalúe cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 5). 
 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito 

para el paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de 
caducidad. 

 Examine la transparencia y el color del producto (justificación 6). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 7). 
 Valore la necesidad de premedicación (justificación 8). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 

Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para uso intravenoso 
 Bomba de infusión intravenosa (i.v.)  
Equipo de infusión intravenosa (lavar con solución de NaCl al 0,9 %, según las 
directrices de su hospital y el prospecto del producto) 
 Catéter i.v.: calibre 24G (o 22G) 
 Desinfectante 
 Apósito para el catéter 
 Gasa 
 Apósito para después de la infusión 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión (3) 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lávese y desinfecte minuciosamente las manos y las superficies de trabajo 
(justificación 9). 

 Purgue el equipo de infusión con inmunoglobulina y comience la infusión 
(aumente la velocidad hasta el máximo tolerado por cada paciente o hasta la 
velocidad máxima recomendada en el prospecto del producto). 

o En las dos primeras infusiones, incremente despacio la velocidad de infusión 
según las recomendaciones del prospecto (justificación 7). 

o Observe que la velocidad máxima es menor en las dos primeras infusiones 
que en las siguientes (justificación 7). 
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 Consulte las directrices locales acerca de las constantes vitales antes de cada 
incremento de la velocidad. 

 En las dos primeras infusiones de IGIV debe observarse al paciente de manera 
continua. 

 Compruebe el lugar de infusión periférico cada media hora por si existen 
inflamación (sensibilidad, tumefacción, eritema) y fugas. DETENGA la infusión 
si hay algún signo de inflamación, extravasación o acontecimientos adversos 
(justificación 7). 

 Evalúe los signos de anafilaxia y de acontecimientos adversos y actúe en 
consecuencia (justificación 7). 

 Una vez finalizada la infusión, puede lavar el equipo de infusión con solución 
de NaCl al 0,9 % para asegurarse de administrar toda la dosis (consulte las 
directrices locales) (justificación 10). 

 Después de la infusión, observe al paciente según las directrices locales. 
 Antes de dar el alta al paciente, retire el catéter y asegúrese de que el lugar de 

acceso haya dejado totalmente de sangrar y de que no se forme ningún 
hematoma. 

 Deseche todos los artículos según las normas del hospital. 

¿Es difícil el acceso i.v.? Se desaconseja totalmente utilizar catéteres 
implantables o vías centrales de acceso permanentes en pacientes con 
deficiencia de anticuerpos debido al riesgo de infecciones o de episodios 
trombóticos. Si el acceso periférico resulta difícil sistemáticamente, el 
tratamiento con IgG subcutánea (IGSC) representa una opción viable. 

Una documentación minuciosa de cada infusión de IGIV debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, su dosis y los números de lote de los productos 

usados (justificación 10). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y 

lo que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Debe hacerse un análisis a los pacientes para determinar la exposición a 
microorganismos patógenos conocidos transmitidos por la sangre antes de 
comenzar el tratamiento con IGIV. Una vez iniciado el tratamiento con 
inmunoglobulinas, las pruebas serológicas pueden dar positivo debido a los 
anticuerpos transferidos pasivamente y no informar sobre las infecciones del 
paciente. Normalmente, los centros sanitarios realizan pruebas del VIH y de las 
hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma completo, las transaminasas 
hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar un tratamiento con 
inmunoglobulinas por cualquier vía. En las enfermedades hematológicas, debe 
hacerse la prueba de Coombs antes de administrar el tratamiento de IGIV 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
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menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar una infusión a un 
paciente que tiene una infección aguda puede dar lugar a una reacción antígeno-
anticuerpo debido a la formación de inmunocomplejos. Este efecto es más 
frecuente con la primera infusión, debido a que la concentración de antígenos es 
máxima en ese momento. Es importante no confundir este efecto con los 
acontecimientos adversos sistémicos y enseñar a los pacientes la diferencia para 
que no tengan miedo en las sesiones de tratamiento siguientes.  
 
Justificación 4 
Los pacientes que reciban IGIV deben estar bien hidratados antes de la infusión. 
Esto es especialmente importante en los pacientes con factores de riesgo de 
trombosis o complicaciones renales del tratamiento con IGIV, como insuficiencia 
renal preexistente, diabetes mellitus, los mayores de 65 años, quienes presenten 
paraproteinemia, cardiopatías o uso simultáneo de nefrotóxicos. En los pacientes 
que no puedan beber, y si su estado lo permite, se puede contemplar el uso de 
hidratación i.v. adicional. Una buena hidratación reduce el riesgo de 
acontecimientos adversos.  
 
Justificación 5 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar necesidad de 
aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 6 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 7 
Es más probable que se produzcan acontecimientos adversos sistémicos con las 
soluciones de inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la 
primera infusión, con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido 
un periodo largo desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número 
de lote nuevo o en presencia de una infección en curso (4, 5). Las reacciones 
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inmediatas más frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, 
fiebre y dolor muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora 
siguiente al inicio de la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden 
estar indicadas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
(proporcionarle mantas o almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de 
técnicas de relajación). 
 
Justificación 8 
Por lo general solo se administra premedicación si ha habido algún 
acontecimiento adverso sistémico reciente. Muchos acontecimientos adversos se 
pueden minimizar o prevenir con premedicación oral, por ejemplo, con 
antihistamínicos o antiinflamatorios esteroideos o no (5). 
 
Justificación 9 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 10 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos IGIV autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La dosis, la 
marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de cualquier 
producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben anotarse 
cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 
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2. Administración de IGIV en el hospital: niños 
 
 
 
 
 

 
 
La IgG intravenosa (IGIV), dependiendo de la indicación, se prescribe y 
administra con regularidad en distintas dosis.  
 
La IGIV la toleran bien la mayoría de los pacientes. Sin embargo, si no se tolera 
(es decir, si aparecen acontecimientos adversos), se puede cambiar a los 
pacientes a otro producto (1). La primera infusión con un producto nuevo debe 
vigilarse cuidadosamente para detectar acontecimientos adversos.  
 
Cada paciente puede requerir una pauta posológica de infusión individualizada 
para minimizar los acontecimientos adversos y lograr la respuesta terapéutica 
deseada (2). Una vez establecida una pauta posológica satisfactoria, debe 
cumplirse en cada infusión.  
 
Antes de cada infusión debe efectuarse una revisión de la vía de administración, 
de los acontecimientos adversos observados en la infusión anterior, de la 
premedicación y de la satisfacción del paciente con el tratamiento. 
 
En el hospital, la IGIV suele administrarse mediante una bomba i.v. Sin embargo, 
puede proporcionarse formación práctica a los pacientes con formación para el 
tratamiento domiciliario con IGIV para usar goteros de infusión.  
 
Compruebe en el prospecto de cada producto si necesita filtro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe la comprensión del tratamiento con el niño y su(s) representante(s) 

legal(es). 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Algunos de los pasos o medidas que 
figuran a continuación pueden no ser necesarios. Siga sus 
directrices locales y nacionales.  

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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 Es recomendable tener un consentimiento informado del niño por escrito (a 
partir de los 16 años de edad, consulte la legislación nacional) o de su(s) 
representante(s) legal(es); compruébelo con sus directrices locales. 

 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su 
representante legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 
3 primeras infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso. 

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo 
local) (justificación 1). 

 Compruebe regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas 
en los pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evalúe el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, 
el pulso y la presión arterial (con respecto a las constantes vitales, consulte 
sus directrices locales para ver cuándo es precisa una evaluación) 
(justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Recomiende al paciente que beba agua antes, durante y después de la infusión 

(justificación 4). 
 Evalúe el bienestar del paciente y no comience una infusión si tiene alguna 

infección, fiebre o síntomas seudogripales (justificación 3). 
 Evalúe cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 5). 
 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito 

para el paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de 
caducidad. 

 Examine la transparencia y el color del producto (justificación 6). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 7). 
 Valore la necesidad de premedicación (justificación 8). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 

Materiales 
 Se puede aplicar una crema o aerosol con un anestésico local en el lugar de 

acceso venoso. 
 Producto de inmunoglobulinas para uso intravenoso 
 Bomba de infusión intravenosa (i.v.)  
 Equipo de infusión intravenosa (lavar con solución de NaCl al 0,9 %, según las 

directrices de su hospital y el prospecto del producto) 
 Catéter i.v.: calibre 24G (o 22G) 
 Desinfectante 
 Apósito para el catéter 
 Gasa 
 Apósito para después de la infusión 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión (3) 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lávese y desinfecte minuciosamente las manos y las superficies de trabajo 
(justificación 9). 

 Prepare al paciente para la cateterización utilizando los anestésicos tópicos 
correspondientes y un tratamiento de distracción si es necesario (4). 
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 Purgue el equipo de infusión con inmunoglobulina y comience la infusión 
(aumente la velocidad hasta el máximo tolerado por cada paciente o hasta la 
velocidad máxima recomendada en el prospecto del producto). 

o En las dos primeras infusiones, incremente despacio la velocidad de infusión 
según las recomendaciones del prospecto (justificación 7). 

o Observe que la velocidad máxima es menor en las dos primeras infusiones 
que en las siguientes (justificación 7). 

 Consulte las directrices locales acerca de las constantes vitales antes de cada 
incremento de la velocidad. 

 No deje al niño desatendido durante la infusión. 
 Compruebe el lugar de infusión periférico cada media hora por si existen 

inflamación (sensibilidad, tumefacción, eritema) y fugas. DETENGA la infusión 
si hay algún signo de inflamación, extravasación o acontecimientos adversos 
(justificación 7). 

 Evalúe los signos de anafilaxia y de acontecimientos adversos y actúe en 
consecuencia (justificación 7). 

 Una vez finalizada la infusión, puede lavar el equipo de infusión con solución 
de NaCl al 0,9 % para asegurarse de administrar toda la dosis (consulte las 
directrices locales) (justificación 10). 

 Después de la infusión, observe al paciente según las directrices locales. 
 Antes de dar el alta al paciente, retire el catéter y asegúrese de que el lugar de 

acceso haya dejado totalmente de sangrar y de que no se forme ningún 
hematoma.  

 Deseche todos los artículos según las normas del hospital. 

¿Es difícil el acceso i.v.? Se desaconseja totalmente utilizar catéteres 
implantables o vías centrales de acceso permanentes en pacientes con 
deficiencia de anticuerpos debido al riesgo de infecciones o de episodios 
trombóticos. Si el acceso periférico resulta difícil sistemáticamente, el 
tratamiento con IgG subcutánea (IGSC) representa una opción viable. 

Una documentación minuciosa de cada infusión de IGIV debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, su dosis y los números de lote de los productos 

usados (justificación 10). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y 

lo que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Debe hacerse un análisis a los pacientes para determinar la exposición a 
microorganismos patógenos conocidos transmitidos por la sangre antes de 
comenzar el tratamiento con IGIV. Una vez iniciado el tratamiento con 
inmunoglobulinas, las pruebas serológicas pueden dar positivo debido a los 
anticuerpos transferidos pasivamente y no informar sobre las infecciones del 
paciente. Normalmente, los centros sanitarios realizan pruebas del VIH y de las 
hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma completo, las transaminasas 
hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar un tratamiento con 
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inmunoglobulinas por cualquier vía. En las enfermedades hematológicas, debe 
hacerse la prueba de Coombs antes de administrar el tratamiento de IGIV 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar una infusión a un 
paciente que tiene una infección aguda puede dar lugar a una reacción antígeno-
anticuerpo debido a la formación de inmunocomplejos. Este efecto es más 
frecuente con la primera infusión, debido a que la concentración de antígenos es 
máxima en ese momento. Es importante no confundir este efecto con los 
acontecimientos adversos sistémicos y enseñar a los pacientes la diferencia para 
que no tengan miedo en las sesiones de tratamiento siguientes. 
 
Justificación 4 
Los pacientes que reciban IGIV deben estar bien hidratados antes de la infusión. 
Esto es especialmente importante en los pacientes con factores de riesgo de 
trombosis o complicaciones renales del tratamiento con IGIV, como insuficiencia 
renal preexistente, diabetes mellitus, quienes presenten paraproteinemia, 
cardiopatías o uso simultáneo de nefrotóxicos. En los pacientes que no puedan 
beber, y si su estado lo permite, se puede contemplar el uso de hidratación i.v. 
adicional. Una buena hidratación reduce el riesgo de acontecimientos adversos.  
 
Justificación 5 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar necesidad de 
aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 6 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 7 
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Es más probable que se produzcan acontecimientos adversos sistémicos con las 
soluciones de inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la 
primera infusión, con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido 
un periodo largo desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número 
de lote nuevo o en presencia de una infección en curso (5, 6). Las reacciones 
inmediatas más frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, 
fiebre y dolor muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora 
siguiente al inicio de la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden 
estar indicadas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
(proporcionarle mantas o almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de 
técnicas de relajación). 
 
Justificación 8 
Por lo general solo se administra premedicación si ha habido algún 
acontecimiento adverso sistémico reciente. Muchos acontecimientos adversos se 
pueden minimizar o prevenir con premedicación por vía oral, por ejemplo, con 
antihistamínicos o antiinflamatorios esteroides o no esteroides (6). 
 
Justificación 9 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 10 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos IGIV autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La dosis, la 
marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de cualquier 
producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben anotarse 
cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 
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3. Autoadministración de IGIV en casa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es preciso evaluar la idoneidad de cada paciente para el tratamiento domiciliario 
antes de que este paciente comience un tratamiento en casa. El médico 
responsable, el enfermero y el paciente, todos ellos deben estar de acuerdo para 
comenzar la formación y la práctica.  
 
El tratamiento domiciliario con IGIV solo se le suele ofrecer a adultos.  
 
Planifique las sesiones de formación y práctica en un calendario con el paciente; 
avísele de que el aprendizaje de la técnica requerirá varias sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios para la inclusión en un programa de tratamiento domiciliario 
(Consulte el documento de evaluación de competencias del apéndice 2 y remita a 
sus pacientes al apéndice 5 para abordar los acontecimientos adversos en casa) 
 
 La motivación del paciente es importante; algunos puede que nunca quieran 

someterse al tratamiento domiciliario. 
 Hay que tener en cuenta aspectos tales como la destreza, la capacidad mental y el 

apoyo adecuado. 
 Es esencial tener buenas venas para poder proporcionar formación práctica a un 

paciente para la IGIV en casa. 
 No deben haberse observado acontecimientos adversos durante las últimas 

infusiones en el hospital. 
 Debe haber un teléfono disponible en la ubicación de la infusión. 
 Es recomendable que el médico de cabecera esté al corriente del tratamiento 

domiciliario. 

Esta opción no está disponible en todos los países. Consulte sus 
directrices locales para ver si se puede enseñar a los pacientes a recibir 
tratamiento con IgG intravenosa (IGIV) en casa. 

Cada país e institución puede tener sus propias normas acerca de la 
administración de tratamientos con inmunoglobulinas. Algunos de los 
pasos o medidas que figuran a continuación pueden no ser necesarios. 
Siga sus directrices locales y nacionales.  

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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 Es muy recomendable que esté presente un acompañante durante la infusión, el 
cual también debe recibir formación. 

 Debe evaluarse al paciente y al acompañante durante la infusión con regularidad 
para verificar sus conocimientos sobre su afección, su tratamiento, los posibles 
acontecimientos adversos y la técnica de infusión. También debe verificarse el 
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. 

Conocimientos esenciales para el tratamiento domiciliario 
Todos los pacientes formados para el tratamiento domiciliario deben poseer los 
conocimientos siguientes (1): 
 

 Conocimientos sobre “el qué”, relacionados con la comprensión de la 
enfermedad, como el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. 

 
 Conocimientos sobre “el porqué”, relacionados con la comprensión de cómo 

afecta la conducta del paciente a su enfermedad, su tratamiento y su vida 
cotidiana. 

 
 Conocimientos sobre “el cómo”, relacionados con las habilidades necesarias para 

administrarse la infusión de manera segura. 
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Autoadministración de IGIV: formación y práctica  

En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. Los pacientes deben haber recibido inmunoglobulinas y la dosis 
debe haberse establecido sólidamente antes de comenzar la formación 
práctica. Los pacientes deben cumplir los criterios de inclusión para el 
tratamiento domiciliario. 
Es necesario enseñar a un acompañante durante la infusión a reconocer 
los síntomas de acontecimientos adversos en el proceso. Se recomienda 
que el paciente y el acompañante durante la infusión rellenen un 
consentimiento informado por escrito una vez concluida la formación. 

Antes de la primera sesión de formación y práctica 
 Evalúe el grado de comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la 

técnica por parte del paciente. 
 Describa los posibles acontecimientos adversos, incluidos los posibles 

síntomas seudogripales después de las primeras 2 o 3 infusiones, y evalúe los 
conocimientos y la comprensión del paciente. 

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo 
local) (justificación 1). 

 Es preciso vigilar con regularidad las concentraciones mínimas de 
inmunoglobulinas, y el paciente debe saber el motivo (justificación 2). 

Evaluación previa a la infusión 
 Muestre al paciente cómo evaluar su bienestar enseñándole a no ponerse la 

infusión si tiene una infección, síntomas seudogripales o fiebre. 
 Recomiende al paciente que beba agua antes, durante y después de la infusión 

(justificación 3). 
 El paciente debe comprobar que el producto de inmunoglobulinas solicitado 

es el prescrito, verificar el nombre del producto, su dosis y la fecha de 
caducidad. 

 Muestre al paciente cómo examinar la transparencia y el color del producto 
(justificación 4). 

 Recuerde al paciente que verifique que el producto esté a temperatura 
ambiente antes de la infusión (justificación 5). 

 Indique al paciente que tenga a mano cualquier medicación prescrita para que 
la use en caso de acontecimientos adversos. 
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Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para uso intravenoso 
 Toalla estéril 
 Torniquete 
 Equipo de infusión intravenosa 
 Palomilla: calibre de 21G a 24G 
 Desinfectante 
 Esparadrapo 
 Equipo para análisis de sangre si está indicado  
 Autoinyector de adrenalina (uso rutinario suspendido para todos los pacientes 

del Reino Unido y de Suecia, ya que un metanálisis indicó que no se han 
producido anafilaxias en el tratamiento domiciliario, que los dispositivos de 
autoinyección suelen estar caducados y que su uso puede causar más daño 
que beneficio) 

 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión. Al paciente o a su acompañante durante la infusión se les educa 
y se les proporciona formación práctica para (2): 

 Lavarse las manos, preparar una zona limpia antes de la infusión y utilizar una 
técnica aséptica (justificación 6). 

 Prepararse para la cateterización con una palomilla. 
 Evaluar su bienestar y no ponerse la infusión si tiene alguna infección, 

síntomas seudogripales o fiebre. 
 Si es necesario, hacerse los análisis de sangre y exploraciones 

complementarias anteriores al tratamiento. 
 Comprobar la prescripción y la medicación. 
 Purgar el equipo de infusión con inmunoglobulina.  
 Calcular la velocidad de goteo y ajustar el gotero en consecuencia (20 gotas 

equivalen a 1 ml, confirmarlo con el equipo de infusión local). 
 Infundir la inmunoglobulina según la velocidad prescrita, empezando despacio 

y aumentando hasta llegar a la velocidad máxima prescrita según las 
instrucciones. 

 Valorar si se puede aumentar la velocidad. 
 Compruebe el lugar de infusión periférico cada media hora por si existen 

inflamación (sensibilidad, tumefacción, eritema) y fugas. DETENER la infusión 
si hay algún signo de inflamación, extravasación o acontecimientos adversos 
(justificación 5). 

 Ponerse en contacto con los servicios de urgencias en caso de acontecimientos 
adversos graves, o con el médico local si los acontecimientos adversos son más 
leves. 

 Al final de la infusión, extraer la palomilla y asegurarse de que el lugar de 
acceso haya dejado de sangrar por completo. 

 Desechar el equipo usado de manera segura y rellenar el registro de 
infusiones. 

(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 
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Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGIV debe incluir: 
 El estado de salud en ese momento, la medicación y cualquier cambio de ese 

estado producido en el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos 

usados (justificación 7). 
 Cualquier premedicación tomada. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y 

lo que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 El paciente debe llevar su diario de infusiones a la cita siguiente con el médico 

que se las haya prescrito. 

 
Justificación 1 
Debe hacerse un análisis a los pacientes para determinar la exposición a 
microorganismos patógenos conocidos transmitidos por la sangre antes de 
comenzar el tratamiento con IGIV. Una vez iniciado el tratamiento con 
inmunoglobulinas, las pruebas serológicas pueden dar positivo debido a los 
anticuerpos transferidos pasivamente y no informar sobre las infecciones del 
paciente. Normalmente, los centros sanitarios realizan pruebas del VIH y de las 
hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma completo, las transaminasas 
hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar un tratamiento con 
inmunoglobulinas por cualquier vía. En las enfermedades hematológicas, debe 
hacerse la prueba de Coombs antes de administrar el tratamiento de IGIV 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
Los pacientes que reciban IGIV deben estar bien hidratados antes de la infusión. 
Esto es particularmente importante para los pacientes con factores de riesgo de 
trombosis o de complicaciones renales con el tratamiento de IGIV, como 
insuficiencia renal preexistente, diabetes mellitus, edad superior a 65 años, 
presencia de paraproteinemia, cardiopatía o uso concomitante de nefrotóxicos. 
En los pacientes que no puedan beber, y si su estado lo permite, se puede 
contemplar el uso de hidratación i.v. adicional. Una buena hidratación reduce el 
riesgo de acontecimientos adversos.  
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Justificación 4 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 5 
Es más probable que se produzcan acontecimientos adversos sistémicos con las 
soluciones de inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la 
primera infusión, con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido 
un periodo largo desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número 
de lote nuevo o en presencia de una infección en curso (3, 4). Las reacciones 
inmediatas más frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, 
fiebre y dolor muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora 
siguiente al inicio de la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden 
estar indicadas intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
(proporcionarle mantas o almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de 
técnicas de relajación). 
 
Justificación 6 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 7 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos IGIV autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La dosis, la 
marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de cualquier 
producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben anotarse 
cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 
 

Bibliografía 
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4. Administración de IGSC en el hospital: adultos 
 
 
 
 
 

 
 

La IgG subcutánea (IGSC), dependiendo de la indicación, se prescribe y 
administra con regularidad en diversas dosis.  
 
La mayoría de los pacientes toleran bien la IGSC, pero es importante señalar que 
cada uno puede reaccionar de modo diferente a los distintos productos de 
inmunoglobulinas. Cada paciente también puede necesitar una pauta posológica 
de infusión individualizada para minimizar los acontecimientos adversos y 
conseguir la respuesta terapéutica deseada (1). La IGSC se puede administrar a 
una frecuencia que puede ser desde diaria hasta cada 3-4 semanas; esto último 
es más fácil con la IGSC (2-4). Una vez establecida una pauta posológica 
satisfactoria, debe cumplirse en cada infusión. Cada visita de seguimiento debe 
incluir una revisión de la vía de administración, de la premedicación y de la 
satisfacción del paciente con el tratamiento. Puede ser necesario cambiar de vía o 
de producto; también puede modificarse el emplazamiento geográfico de la 
administración del tratamiento (en el hospital o en casa).  
 
Se observan reacciones locales en alrededor del 80 % de los pacientes que 
empiezan con IGSC. Las reacciones más frecuentes son tumefacción, eritema e 
induración (5). Sin embargo, estas reacciones suelen remitir con el tiempo (6). 
Para más información, consulte la sección sobre el tratamiento de los 
acontecimientos adversos (apéndice 4).  
 
La IGSC se puede administrar mediante una bomba o una inyección manual (4, 7, 
8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A los pacientes que ya estén recibiendo tratamiento con IgG se les administra la 
primera dosis aproximadamente una semana después de la última infusión de su 
tratamiento anterior. Existen diversas posibilidades para iniciar a los pacientes 
sin tratamiento previo en la IGSC (véase el recuadro Información de interés). 
 
 
 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Algunos de los pasos o medidas que 
figuran a continuación pueden no ser necesarios. Siga sus 
directrices locales y nacionales.  

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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IGSC: administración con bomba en adultos 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe el grado de comprensión del tratamiento que muestra el paciente. 
 Es recomendable tener un consentimiento informado por escrito del paciente; 

compruébelo en sus directrices locales. 
 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su representante 

legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 3 primeras 
infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso. 

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 
(justificación 1). 

 Compruebe regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas en 
los pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evalúe el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, el 
pulso y la presión arterial (con respecto a las constantes vitales, consulte sus 
directrices locales para ver cuándo es precisa una evaluación) (justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 4). 
 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito para 

el paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 
 Examine la transparencia y el color del producto (justificación 5). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 6). 
 Aunque rara vez se necesita con la IGSC, evaluar la necesidad de premedicación 

(justificación 7). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 
 Evaluar el tejido subcutáneo antes de decidir el volumen: en los pacientes con 

menos tejido subcutáneo, se pueden usar de 10 a 15 ml por lugar y hora como 
dosis inicial. Las dosis se pueden aumentar semanalmente entre 2 y 5 ml por 
lugar y hora hasta llegar a 20 ml por lugar (Directrices de la Red Británica de 
Inmunodeficiencias Primarias [UK PIN] 3.01 y Directrices de Enfermería suecas). 
Algunos pacientes tolerarán hasta 25 ml por lugar y hora, y a algunos se les 
podrán aumentar a 30 ml por lugar y hora después de 6 meses (9-12). 

Materiales 

Información de interés 
Los pacientes sin tratamiento previo pueden comenzar el tratamiento 
de IGSC con una dosis semanal normal. Alternativamente, se pueden 
administrar dosis de ataque de IGIV o IGSC para ayudar a alcanzar 
concentraciones en situación de equilibrio más deprisa. En este caso, se 
administra la dosis semanal completa cada día durante 3 a 5 días 
consecutivos. 
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 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 
dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Bomba de infusión s.c., capaz de proporcionar la presión y la velocidad de 
infusión adecuadas. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Equipo de infusión 
 Aguja para uso subcutáneo, ángulo de 45° a 90°, calibre de 24G a 27G, de 6 a 

14 mm de longitud  
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión (13) 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lavar y desinfectar minuciosamente las manos y la superficie de trabajo 
(justificación 8). 

 Utilizar técnicas asépticas al preparar y administrar la infusión. 
 Extraer el producto de inmunoglobulinas en una jeringuilla. 
 Purgar el equipo de infusión s.c. con inmunoglobulina hasta 1 cm antes de llegar 

a la punta de la aguja (justificación 9). 
 Los lugares de infusión recomendados para la IGSC son el abdomen y los muslos 

(véase la figura). Si es necesario usar dos lugares, deberán utilizarse lados 
opuestos del cuerpo. Evitar las prominencias óseas o las zonas con cicatrices, 
inflamadas o infectadas. 

 
Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 
(práctica no estándar en todos los países). 
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 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo en el tejido 
subcutáneo (a un ángulo de 45° a 90°, dependiendo de la aguja). 

 Una vez colocada la aguja (y conectada al equipo de infusión), tirar suavemente del 
émbolo de la jeringuilla para ver si hay retorno de sangre hacia la vía. Desconectar la 
jeringuilla del equipo de infusión para comprobar si hay sangre (práctica no 
estándar en todos los países). Si se observa sangre, cambiar el equipo de infusión e 
introducir una aguja nueva en otro lugar (justificación 10). 

 Fijar la aguja con un apósito adhesivo o usar el apósito proporcionado con la aguja. 
 Acoplar el equipo de infusión a la bomba. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y eliminar todos los materiales desechables 
según las normas del hospital. 
 Comprobar si hay reacciones locales en el lugar de infusión. 
 Evaluar al paciente por si presenta algún otro acontecimiento adverso. 
 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar el grado de comodidad y de satisfacción del paciente. 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 11). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
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Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar la infusión cuando el 
paciente tiene una infección aguda puede dar lugar a acontecimientos adversos 
tales como reacciones por inmunocomplejos. 
 
Justificación 4 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar necesidad de 
aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 5 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 6 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (14). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 7 
Rara vez es necesario usar premedicación con el tratamiento de IGSC; solo se 
administra si se ha producido recientemente algún acontecimiento adverso 
sistémico. Muchos acontecimientos adversos se pueden minimizar o prevenir 
con premedicación por vía oral, por ejemplo, con antihistamínicos o 
antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos (14). 
 
Justificación 8 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 9 
Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar reacciones locales.  
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Justificación 10 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 11 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 

IGSC: administración mediante inyección manual en adultos  
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe el grado de comprensión del tratamiento que muestra el paciente. 
 Es recomendable tener un consentimiento informado por escrito del paciente; 

compruébelo en sus directrices locales. 
 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su representante 

legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 3 primeras 
infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso. 

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 
(justificación 1). 

 Compruebe regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas en 
los pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evalúe el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, el 
pulso y la presión arterial (con respecto a las constantes vitales, consulte sus 
directrices locales para ver cuándo es precisa una evaluación) (justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evaluar cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 4). 
 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito para 

el paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 
 Examinar la transparencia y el color del producto (justificación 5). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 6). 
 Aunque rara vez se necesita con la IGSC, evaluar la necesidad de premedicación 

(justificación 7). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 
 Evalúe el tejido subcutáneo antes de decidir el volumen: se pueden administrar 

10-20 ml por lugar diariamente o en días alternos. El volumen se puede 
incrementar en cantidades de 2 a 5 ml por lugar semanalmente hasta llegar a 
20 ml por lugar (15). 
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Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 

dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Palomilla de 23G (azul), ángulo de inserción aprox. de 45° 
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión (13) 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lavar y desinfectar minuciosamente las manos y la superficie de trabajo 
(justificación 8). 

 Utilizar técnicas asépticas al preparar y administrar la infusión. 
 Extraer la inmunoglobulina en una única jeringuilla. 
 Retirar la aguja de extracción (o el minipunzón) de la jeringuilla y sustituirla por 

la palomilla. 
 No purgar la aguja con la solución de inmunoglobulina (justificación 9). 
 Los lugares de infusión recomendados para la IGSC son el abdomen y los muslos 

(véase la figura). Evitar las prominencias óseas o las zonas con cicatrices, 
inflamadas o infectadas. 

 
Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 
(práctica no estándar en todos los países). 

 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja en el tejido subcutáneo (a un 
ángulo de 45° aprox.). 
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 Una vez colocada la aguja, tirar suavemente del émbolo de la jeringuilla para ver 
si hay retorno de sangre. Si se observa sangre, volver a empezar en otro lugar 
con una aguja nueva (justificación 10). 

 Inyectar la inmunoglobulina con cuidado, a una velocidad de 1-2 ml por minuto 
en cada lugar. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y eliminar todos los materiales 
desechables según las normas del hospital. 

 Comprobar si hay reacciones locales en el lugar de la inyección. 
 Evaluar al paciente por si presenta algún otro acontecimiento adverso. 
 Aplicar un apósito tras la inyección si es necesario.  
 Evaluar el grado de comodidad y de satisfacción del paciente. 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 11). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
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Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar la infusión cuando el 
paciente tiene una infección aguda puede dar lugar a acontecimientos adversos 
tales como reacciones por inmunocomplejos. 
 
Justificación 4 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar necesidad de 
aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 5 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 6 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (14). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 7 
Rara vez es necesario usar premedicación con el tratamiento de IGSC; solo se 
administra si se ha producido recientemente algún acontecimiento adverso 
sistémico. Muchos acontecimientos adversos se pueden minimizar o prevenir 
con premedicación por vía oral, por ejemplo, con antihistamínicos o 
antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos (14). 
 
Justificación 8 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 9 
Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar reacciones locales.  
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Justificación 10 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 11 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 

IGSCf: facilitada con hialuronidasa humana (solo para adultos)  
El tratamiento con IgG subcutánea facilitada (IGSCf) es un método de 
administración en el que se inyecta hialuronidasa antes de la IgG subcutánea 
(IGSC) para mejorar la capacidad del tejido subcutáneo de asimilar el producto 
de inmunoglobulinas (16).  
 
La hialuronidasa incrementa la permeabilidad del tejido subcutáneo al 
despolimerizar el hialuronano temporalmente. Gracias a este método, se pueden 
dispersar volúmenes mayores en el espacio subcutáneo (hasta una dosis 
mensual entera de una vez) de lo que suele ser posible con la IGSC convencional. 
 
El efecto de la hialuronidasa es temporal; permanece localizada en la zona de 
tratamiento y desaparece del todo en un plazo de 24 a 48 horas.  
 
La IGSCf está contraindicada en pacientes menores de 18 años.  
 
La IGSCf se puede administrar a embarazadas y a madres que estén 
amamantando: la experiencia clínica indica que no se producen efectos 
perjudiciales en el curso del embarazo, en el feto ni en el neonato. No obstante, es 
preciso tener precaución y recetar IGSCf solo si está claramente indicado (17).  
 
En los pacientes que hayan recibido previamente otro tratamiento de IgG, la 
administración de la primera dosis de IGSCf debe cronometrarse de manera que 
se mantengan unas concentraciones séricas de IgG adecuadas dependiendo del 
momento de administración de la última infusión y del método de tratamiento 
original (subcutáneo o intravenoso). 
 
La IGSCf requiere una pauta de aumento escalonado de la dosis (véase la tabla 1) 
que debe planificarse con el paciente. La dosis y la frecuencia deben 
incrementarse paulatinamente desde una pauta posológica de una vez por 
semana a cada 3 o 4 semanas. 
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Tabla 1 Pauta posológica de aumento escalonado de IGSCf (17) 

Semana Número de infusión  Dosis para 
inyectar 

Ejemplo para 30 g/mes 

1 1.a infusión Dosis de 
1 semana 

7,5 g 

2 2.a infusión Dosis de 
2 semanas 

15 g 

3 Ninguna infusión 
4 3.a infusión Dosis de 

3 semanas 
22,5 g 

5 Ninguna infusión 
6 Ninguna infusión 
7 4.a infusión (si es 

necesaria) 
Dosis de 
4 semanas 

30 g 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe el grado de comprensión del tratamiento que muestra el paciente. 
 Es recomendable tener un consentimiento informado por escrito del paciente; 

compruébelo en sus directrices locales. 
 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su representante 

legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 3 primeras 
infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso. 

 Análisis de sangre completo antes del tratamiento (según el protocolo/acuerdo 
local) (justificación 1). 

 Comprobar regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas en los 
pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evaluar el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, el 
pulso y la presión arterial (en cuanto a las constantes vitales, consulte sus 
directrices locales para ver cuándo es necesario evaluarlas) (justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evaluar cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 4). 

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito para el 
paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 

 Examinar la transparencia y el color del producto (justificación 5). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 6). 
 Aunque rara vez se necesita con la IGSC, evaluar la necesidad de premedicación 

(justificación 7). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 
 Evaluar el tejido subcutáneo antes de decidir el volumen; administrar hasta 600 ml 

por lugar a los pacientes que pesen de 40 kg en adelante, y hasta 300 ml por lugar a 
aquellos que pesen menos de 40 kg. 

Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para IGSCf (una unidad en vial doble con IgG al 

10 % (100 mg/ml) y 160 U/ml de hialuronidasa humana). Téngase en cuenta que 
las dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Bomba de infusión capaz de proporcionar una velocidad de infusión (máx. de 
300 ml por hora) y presión adecuadas (≥11,6 psi o 600 mmHg) 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer las soluciones de 
inmunoglobulina y de hialuronidasa 

 Equipo de infusión 
 Aguja para uso subcutáneo, de un calibre de 24G (mínimo) 
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión  
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lavar y desinfectar minuciosamente las manos y la superficie de trabajo 
(justificación 8). 

 Utilizar técnicas asépticas al preparar y administrar la infusión. 
 Extraer la inmunoglobulina en una jeringuilla. 
 Purgar el equipo de infusión s.c. con inmunoglobulina. 
 Extraer todo el contenido del vial de hialuronidasa en una sola jeringuilla. 
 Los lugares recomendados para la infusión de IGSCf son el abdomen y los muslos 

(véase la figura). Si es necesario usar dos lugares, ambos lugares de infusión 
deberán estar en lados opuestos del cuerpo. Evitar las prominencias óseas o las 
zonas con cicatrices, inflamadas o infectadas. 
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Figura: lugares de infusión recomendados para la IGSCf (17) 

  
 

 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 
(práctica no estándar en todos los países). 

 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo en el tejido 
subcutáneo (a un ángulo de aprox. 45°). 

 Una vez colocada la aguja y conectada al equipo de infusión, antes de inyectar la 
hialuronidasa, tirar suavemente del émbolo de la jeringuilla para ver si hay retorno 
de sangre hacia la vía. Si se observa sangre, cambiar el equipo de infusión e 
introducir una nueva aguja en otro lugar (justificación 9). 

 Fijar la aguja con un apósito adhesivo o usar el apósito proporcionado con la aguja. 
 Acoplar la jeringuilla con la hialuronidasa al equipo de aguja subcutánea. 
 Administrar la hialuronidasa a mano a una velocidad inicial aproximada de 1 a 2 ml 

por minuto por lugar de infusión e incrementarla según se vaya tolerando. 
 Dentro de los 10 minutos siguientes a la administración de la hialuronidasa, 

acoplar el equipo de infusión, purgado con el producto de inmunoglobulinas, al 
mismo equipo de aguja utilizado para la hialuronidasa y arrancar la bomba tal 
como se indica en la tabla 2. 

 
Tabla 2 Velocidades de infusión recomendadas para la IGSCf (17) 
Inmunoglobulina al 10 % para la infusión 1 y la infusión 2 en pacientes >40 kg (<40 kg) 
Intervalos en minutos Velocidad por lugar   
 0 10 ml/hora (5 ml/hora)  
10 m 30 ml/hora (10 ml/hora)  
20 m 60 ml/hora (20 ml/hora)  
30 m 120 ml/hora (40 ml/hora)  
Resto de la infusión 240 ml/hora (80 ml/hora)   

 
 Inmunoglobulina al 10 % para la infusión 3 y la infusión 4 en pacientes >40 kg (<40 kg) 
Intervalos en minutos Velocidad por lugar  
 0 10 ml/hora (10 ml/hora)   
10 m 30 ml/hora (20 ml/hora)  
20 m 120 ml/hora (40 ml/hora)  
30 m 240 ml/hora (80 ml/hora)  
Resto de la infusión  300 ml/hora (160 ml/hora)  
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 Al final de la infusión, extraer las agujas y eliminar todos los materiales 
desechables según las normas del hospital. 

 Evaluar al paciente en busca de acontecimientos adversos. 
 Comprobar la zona circundante al lugar de infusión para detectar cualquier 

tumefacción inexplicada o inusual. 
 Indicar al paciente que no realice ejercicio activo dentro de las 24 horas siguientes 

a la infusión. 
 Evaluar el grado de comodidad y de satisfacción del paciente. 
 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario. 

Una documentación minuciosa de cada infusión de IGSCf debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, su dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 10). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Debe hacerse un análisis a los pacientes para determinar la exposición a 
microorganismos patógenos conocidos transmitidos por la sangre antes de 
comenzar el tratamiento con IGSCf. Una vez iniciado el tratamiento con 
inmunoglobulinas, las pruebas serológicas pueden dar positivo debido a los 
anticuerpos transferidos pasivamente y no informar sobre las infecciones del 
paciente. Normalmente, los centros sanitarios realizan pruebas del VIH y de las 
hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma completo, las transaminasas 
hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar un tratamiento con 
inmunoglobulinas por cualquier vía. En las enfermedades hematológicas, debe 
hacerse la prueba de Coombs antes de administrar el tratamiento de IGSCf 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
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signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar la infusión cuando el 
paciente tiene una infección aguda puede dar lugar a acontecimientos adversos 
tales como reacciones por inmunocomplejos. 
 
Justificación 4 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar la necesidad 
de aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 5 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 6 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (14). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 7 
Rara vez es necesario usar premedicación con el tratamiento de IGSC; solo se 
administra si se ha producido recientemente algún acontecimiento adverso 
sistémico. Muchos acontecimientos adversos se pueden minimizar o prevenir 
con premedicación por vía oral, por ejemplo, con antihistamínicos o 
antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos (14). 
 
Justificación 8 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 9 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos, como episodios trombolíticos. La infusión 
accidental de hialuronidasa en un vaso sanguíneo no se espera que produzca 
acontecimientos adversos, ya que esta enzima se inactiva rápidamente en el 
torrente sanguíneo. 
 
Justificación 10 
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Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de inmunoglobulinas autorizados actualmente es mínimo, sigue 
existiendo. La dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el 
fabricante de cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un 
paciente deben anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que 
sucede con todos los hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a 
llevar sus propios registros de esta información, ya que la legislación la suele 
requerir por motivos de rastreabilidad donante-receptor. 
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5. Administración de IGSC en el hospital: niños 
 
 
 
 
 

 
 
La IgG subcutánea (IGSC), dependiendo de la indicación, se prescribe y 
administra con regularidad en diversas dosis.  
 
La IGSC la toleran bien la mayoría de los pacientes, pero es importante señalar 
que cada paciente puede reaccionar de manera diferente a los distintos 
productos de inmunoglobulinas. Cada paciente también puede necesitar una 
pauta posológica de infusión individualizada para minimizar los acontecimientos 
adversos y conseguir la respuesta terapéutica deseada (1). La IGSC se puede 
administrar a una frecuencia que puede ser desde diaria hasta cada 3-4 semanas; 
esto último es más fácil con la IGSC (2-4). Una vez establecida una pauta 
posológica satisfactoria, debe cumplirse en cada infusión. Cada visita de 
seguimiento debe incluir una revisión de la vía de administración, de la 
premedicación y de la satisfacción del paciente con el tratamiento. Puede ser 
necesario un cambio de vía o de producto; también puede cambiar la localización 
geográfica de la administración del tratamiento (en el hospital o en casa).  
 
Se observan reacciones locales en alrededor del 80 % de los pacientes que 
empiezan con IGSC. Los más frecuentes son tumefacción, eritema e induración 
(5). Sin embargo, estas reacciones suelen remitir con el tiempo (6). Para más 
información, consulte la sección sobre el tratamiento de los acontecimientos 
adversos (apéndice 4).  
 
La IGSC se puede administrar mediante una bomba o una inyección manual (4, 7, 
8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A los pacientes que ya estén recibiendo tratamiento con IgG se les administra la 
primera dosis aproximadamente una semana después de la última infusión de su 
tratamiento anterior. Existen diversas posibilidades para iniciar a los pacientes 
sin tratamiento previo en la IGSC (véase el recuadro Información de interés). 
 

 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Algunos de los pasos o medidas que 
figuran a continuación pueden no ser necesarios. Siga sus 
directrices locales y nacionales.  

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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IGSC: administración con bomba a niños 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe la comprensión del tratamiento con el niño y su(s) representante(s) 

legal(es). 
 Es recomendable tener un consentimiento informado del niño por escrito (a 

partir de los 16 años de edad, consulte la legislación nacional) o de su(s) 
representante(s) legal(es); compruébelo con sus directrices locales. 

 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su representante 
legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 3 primeras 
infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso. 

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 
(justificación 1). 

 Compruebe regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas en 
los pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evalúe el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, el 
pulso y la presión arterial (con respecto a las constantes vitales, consulte sus 
directrices locales para ver cuándo es precisa una evaluación) (justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evaluar cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 4). 
 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito para 

el paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 
 Examinar la transparencia y el color del producto (justificación 5). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 6). 
 Aunque rara vez se necesita con la IGSC, evaluar la necesidad de premedicación 

(justificación 7). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 
 Una vez evaluado cuidadosamente el tejido subcutáneo, se pueden infundir de 5 

a 10 ml por lugar durante una hora a bebés (1-6 meses), o 10 ml por lugar 
durante 40-60 minutos a niños mayores de 6 meses. A los niños mayores y a los 
jóvenes se les pueden infundir 10-25 ml en 40-90 minutos. Los volúmenes de 
25 ml en adelante pueden tener que dividirse en varios lugares (9). 

Materiales 
 Se puede aplicar una crema o aerosol con un anestésico local o un aerosol 

criogénico en el lugar de la infusión s.c. (10). 

Información de interés 
Los pacientes sin tratamiento previo pueden comenzar el 
tratamiento de IGSC con una dosis semanal normal. 
Alternativamente, se pueden administrar dosis de ataque de IGIV o 
de IGSC para alcanzar más deprisa concentraciones en situación de 
equilibrio. En este caso, se administra la dosis semanal completa 
cada día durante 3 a 5 días consecutivos. 
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 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 
dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Bomba de infusión s.c., capaz de proporcionar la presión y la velocidad de 
infusión adecuadas. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Equipo de infusión 
 Aguja para uso subcutáneo, ángulo de 45° a 90°, calibre de 24G a 27G, de 6 a 

14 mm de longitud  
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión (11) 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lavar y desinfectar minuciosamente las manos y la superficie de trabajo 
(justificación 8). 

 Utilizar técnicas asépticas al preparar y administrar la infusión. 
 Extraer la inmunoglobulina en una jeringuilla. 
 Purgar el equipo de infusión s.c. con inmunoglobulina hasta 1 cm antes de llegar 

a la punta de la aguja (justificación 9). 
 Los lugares de infusión recomendados para la IGSC son el abdomen y los muslos 

(véase la figura). Si es necesario usar dos lugares, deberán utilizarse lados 
opuestos del cuerpo. Evitar las prominencias óseas o las zonas con cicatrices, 
inflamadas o infectadas. 

 
Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 
(práctica no estándar en todos los países). 
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 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo dentro del 
tejido subcutáneo en la zona anestesiada (a un ángulo de 45° a 90°, dependiendo 
de la aguja). 

 Una vez colocada la aguja de infusión, tirar suavemente del émbolo de la jeringuilla 
para ver si hay retorno de sangre hacia la vía. Desconectar la jeringuilla del equipo 
de infusión para comprobar si hay sangre (práctica no estándar en todos los países). 
Si se observa sangre, cambiar el equipo de infusión e introducir una aguja nueva en 
otro lugar (justificación 10). 

 Fijar la aguja con un apósito adhesivo o usar el apósito proporcionado con la aguja. 
 Acoplar el equipo de infusión a la bomba. 
 No dejar al niño desatendido durante la infusión. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y eliminar todos los materiales desechables 
según las normas del hospital. 
 Comprobar si hay reacciones locales en el lugar de infusión. 
 Evaluar al paciente por si presenta algún otro acontecimiento adverso. 
 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar el grado de comodidad y de satisfacción del paciente. 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 11). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
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Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar la infusión cuando el 
paciente tiene una infección aguda puede dar lugar a acontecimientos adversos 
tales como reacciones por inmunocomplejos. 
 
Justificación 4 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar necesidad de 
aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 5 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 6 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (12). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 7 
Rara vez es necesario usar premedicación con el tratamiento de IGSC; solo se 
administra si se ha producido recientemente algún acontecimiento adverso 
sistémico. Muchos acontecimientos adversos se pueden minimizar o prevenir 
con premedicación por vía oral, por ejemplo, con antihistamínicos o 
antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos (12). 
 
Justificación 8 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 9 
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Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar una reacción local.  
 
Justificación 10 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 11 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 

IGSC: administración mediante inyección manual en niños 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Antes de la primera infusión 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evalúe la comprensión del tratamiento con el niño y su(s) representante(s) 

legal(es). 
 Es recomendable tener un consentimiento informado del niño por escrito (a 

partir de los 16 años de edad, consulte la legislación nacional) o de su(s) 
representante(s) legal(es); compruébelo con sus directrices locales. 

 Describa los posibles acontecimientos adversos al paciente o a su representante 
legal, incluidos los posibles síntomas gripales después de las 2 o 3 primeras 
infusiones, y tome nota de cualquier acontecimiento adverso. 

 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 
(justificación 1). 

 Compruebe regularmente las concentraciones mínimas de inmunoglobulinas en 
los pacientes con deficiencia de anticuerpos (justificación 2). 

 Evalúe el estado de salud general del paciente, lo que incluye la temperatura, el 
pulso y la presión arterial (con respecto a las constantes vitales, consulte sus 
directrices locales para ver cuándo es precisa una evaluación) (justificación 3). 

Evaluación previa a la infusión en las infusiones siguientes 
 Compruebe la identidad del paciente y su prescripción según las normas del 

hospital. 
 Evaluar cualquier pérdida o aumento de peso (justificación 4). 
 Compruebe que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el prescrito para 

el paciente; verifique el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 
 Examinar la transparencia y el color del producto (justificación 5). 
 La inmunoglobulina debe estar a temperatura ambiente antes de la infusión 

(justificación 6). 
 Aunque rara vez se necesita con la IGSC, evaluar la necesidad de premedicación 

(justificación 7). 
 Evalúe si es preciso realizar análisis de sangre antes del tratamiento. 
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 Una vez examinado cuidadosamente el tejido subcutáneo, se pueden infundir de 
5 a 10 ml por lugar a bebés y niños pequeños. En niños más mayores o con buen 
tejido subcutáneo, se pueden infundir hasta 20 ml por lugar. En niños delgados, 
la dosis se puede dividir entre varios lugares (13). 

Materiales 
 Se puede aplicar una crema o aerosol con un anestésico local o un aerosol 

criogénico en el lugar de la infusión s.c. (10). 
 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 

dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Palomilla de 23G (azul), ángulo de inserción aprox. de 45° 
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión (11) 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

 Lavar y desinfectar minuciosamente las manos y la superficie de trabajo 
(justificación 8). 

 Utilizar técnicas asépticas al preparar y administrar la infusión. 
 Extraer la inmunoglobulina en una única jeringuilla. 
 Retirar la aguja de extracción (o el minipunzón) de la jeringuilla y sustituirla por 

la palomilla. 
 No purgar la aguja con la solución de inmunoglobulina (justificación 9). 
 Los lugares de infusión recomendados para la IGSC son el abdomen y los muslos 

(véase la figura). Evitar las prominencias óseas o las zonas con cicatrices, 
inflamadas o infectadas. 

 
Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
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 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 

(práctica no estándar en todos los países). 
 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo en el tejido 

subcutáneo en la zona ya anestesiada (a un ángulo de aprox. 45°). 
 Una vez colocada la aguja, tirar suavemente del émbolo de la jeringuilla para ver 

si hay retorno de sangre. Si se observa sangre, volver a empezar en otro lugar 
con una aguja nueva (justificación 10). 

 Inyectar la inmunoglobulina con cuidado, a una velocidad de 1 ml por minuto en 
cada lugar. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y eliminar todos los materiales 
desechables según las normas del hospital. 

 Comprobar si hay reacciones locales en el lugar de la inyección. 
 Evaluar al paciente por si presenta algún otro acontecimiento adverso. 
 Aplicar un apósito tras la inyección si es necesario.  
 Evaluar el grado de comodidad y de satisfacción del paciente. 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud actual del paciente, sus medicamentos y cualquier cambio 

producido en este estado durante el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 11). 
 Cualquier premedicación que se le haya administrado. 
 La duración de la infusión y cualquier ajuste realizado en la velocidad. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 Cita siguiente. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
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Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
Para establecer lo que es normal en cada paciente y detectar posibles anomalías 
relacionadas con la infusión. Durante la infusión, una alteración de las constantes 
vitales puede indicar un acontecimiento adverso. Si aparecen fiebre u otros 
signos de infección aguda, puede ser necesario aplazar la infusión hasta instaurar 
antibioterapia o hasta que la fiebre se resuelva. Administrar la infusión cuando el 
paciente tiene una infección aguda puede dar lugar a acontecimientos adversos 
tales como reacciones por inmunocomplejos. 
 
Justificación 4 
El tratamiento con inmunoglobulinas depende del peso del paciente, entre otros 
parámetros. Cualquier cambio significativo del peso puede indicar necesidad de 
aumentar la dosis o (lo cual es menos probable) reducirla. El peso también es 
importante para calcular la velocidad de infusión. 
 
Justificación 5 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 6 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (12). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 7 
Rara vez es necesario usar premedicación con el tratamiento de IGSC; solo se 
administra si se ha producido recientemente algún acontecimiento adverso 
sistémico. Muchos acontecimientos adversos se pueden minimizar o prevenir 
con premedicación por vía oral, por ejemplo, con antihistamínicos o 
antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos (12). 
 
Justificación 8 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 9 
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Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar una reacción local.  
 
Justificación 10 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 11 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 
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6. Autoadministración de IGSC en casa: adultos 
 

 
 
 
 
 
 

 
En necesario evaluar la idoneidad de cada paciente para el tratamiento con IgG 
subcutáneo (IGSC) en casa antes de empezar la formación práctica. Tanto el 
médico responsable, como el enfermero y el paciente tienen que estar de 
acuerdo en empezar la formación práctica. 
 
Planifique las sesiones de formación práctica en un calendario con el paciente; 
avísele de que el aprendizaje de la técnica puede requerir varias sesiones. 

Criterios para la inclusión en un programa de tratamiento domiciliario 
(Consulte el documento de evaluación de competencias del apéndice 3 y remita a 
sus pacientes al apéndice 5 para abordar los acontecimientos adversos en casa). 
 

 La motivación del paciente es importante; algunos puede que nunca deseen 
administrarse el tratamiento en casa. 

 Cumplimiento 
 Hay que tener en cuenta aspectos tales como la destreza, la capacidad mental y el 

apoyo adecuado. 
 Debe haber un teléfono disponible en la ubicación de la infusión. 
 Es recomendable que el médico de cabecera esté al corriente del tratamiento 

domiciliario. 
 Debe evaluarse al paciente y al acompañante durante la infusión con regularidad 

para verificar sus conocimientos sobre su afección, su tratamiento, los posibles 
acontecimientos adversos y la técnica de infusión. También debe verificarse el 
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. 

 
La IGSC la toleran bien la mayoría de los pacientes, pero es importante señalar 
que cada paciente puede reaccionar de manera diferente a los distintos 
productos de inmunoglobulinas. Cada paciente también puede necesitar una 
pauta posológica de infusión individualizada para minimizar los acontecimientos 
adversos y conseguir la respuesta terapéutica deseada (1). La IGSC se puede 
administrar a una frecuencia que puede ser desde diaria hasta cada 3-4 semanas 
(2-4). Una vez establecida una pauta posológica satisfactoria, debe cumplirse en 
cada infusión. Cada visita de seguimiento debe incluir una revisión de la vía de 
administración, de la premedicación y de la satisfacción del paciente con el 
tratamiento. Puede ser necesario cambiar de vía o de producto; también puede 
modificarse el emplazamiento geográfico de la administración del tratamiento 
(en el hospital o en casa). 
 
Se observan reacciones locales en alrededor del 80 % de los pacientes que 
empiezan con IGSC. Los más frecuentes son tumefacción, eritema e induración 
(5). Sin embargo, estas reacciones suelen remitir con el tiempo (6). Para más 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Algunos de los pasos o medidas que 
figuran a continuación pueden no ser necesarios. Siga sus 
directrices locales y nacionales.  
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información, consulte la sección sobre el tratamiento de los acontecimientos 
adversos (apéndice 5). 
  
La IGSC se puede administrar mediante una bomba o una inyección manual (4, 7, 
8).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conocimientos esenciales para el tratamiento domiciliario 
Todos los pacientes formados para el tratamiento domiciliario deben poseer los 
conocimientos siguientes (9): 
 

 Conocimientos sobre “el qué”, relacionados con la comprensión de la 
enfermedad, como el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. 

 
 Conocimientos sobre “el porqué”, relacionados con la comprensión de cómo 

afecta la conducta del paciente a su enfermedad, su tratamiento y su vida 
cotidiana. 

 
 Conocimientos sobre “el cómo”, relacionados con las habilidades necesarias para 

administrarse la infusión de manera segura. 

Autoinfusión de IGSC mediante bomba en casa para adultos 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Los pacientes deben haber recibido tratamiento con inmunoglobulinas y la 
dosis debe estar firmemente establecida antes de comenzar la formación 
práctica. Los pacientes deben cumplir los criterios de inclusión para el 
tratamiento domiciliario. 

Antes de la primera sesión práctica 
 Evaluar el grado de comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la 

técnica por parte del paciente.  
 Describir los posibles acontecimientos adversos y evaluar el conocimiento y la 

comprensión del paciente. 
 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 

(justificación 1). 
 Es preciso vigilar con regularidad las concentraciones mínimas de 

inmunoglobulinas, y el paciente debe saber el motivo (justificación 2). 

Evaluación previa a la infusión 
 Muestre al paciente cómo evaluar su bienestar enseñándole a no ponerse la 

infusión si tiene una infección, síntomas seudogripales o fiebre. 

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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 El paciente debe comprobar que el producto de inmunoglobulinas solicitado es 
el prescrito, verificar el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 

 Mostrar al paciente cómo examinar la transparencia y el color del producto 
(justificación 3). 

 Recordar al paciente que verifique que el producto esté a temperatura ambiente 
antes de la infusión (justificación 4). 

 Enseñar al paciente a examinarse la piel y elegir el o los lugares de infusión 
(véase la figura). 

 
Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Aconsejar al paciente que tenga a mano cualquier medicación que se le haya 
prescrito para su uso en caso de acontecimientos adversos (NOTA: no en todos 
los países es una práctica habitual el recetar medicación para situaciones de 
emergencia). 

Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 

dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Bomba de infusión s.c., capaz de proporcionar la presión y la velocidad de 
infusión adecuadas. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Equipo de infusión 
 Aguja para uso subcutáneo, ángulo de 45° a 90°, calibre de 24G a 27G, de 6 a 

14 mm de longitud  
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 
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Infusión: el paciente ha recibido educación y formación práctica para (10): 
 Lavarse las manos, preparar una zona limpia antes de la infusión y utilizar una 

técnica aséptica (justificación 5). 
 Evaluar su bienestar y no ponerse la infusión si tiene alguna infección, síntomas 

seudogripales o fiebre. 
 Si es necesario, hacerse los análisis de sangre y exploraciones complementarias 

anteriores al tratamiento. 
 Extraer el producto de inmunoglobulinas en una jeringuilla. 
 Purgar el equipo de infusión s.c. con inmunoglobulina hasta 1 cm antes de llegar 

a la punta de la aguja (justificación 6). 
 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 

(práctica no estándar en todos los países). 
 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo en el tejido 

subcutáneo (a un ángulo de 45° a 90°, dependiendo de la aguja). 
 Una vez colocada la aguja (y conectada al equipo de infusión), tirar suavemente del 

émbolo de la jeringuilla para ver si hay retorno de sangre hacia la vía. Si se observa 
sangre, cambiar el equipo de infusión e introducir una aguja nueva en otro lugar 
(justificación 7). 

 Fijar la aguja con un apósito adhesivo o usar el apósito proporcionado con la aguja. 
 Acoplar el equipo de infusión a la bomba. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y desechar los materiales usados de manera 
segura. 
 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar los acontecimientos adversos. 
 Ponerse en contacto con los servicios de urgencias en caso de acontecimientos 

adversos graves, o con el médico local si los acontecimientos adversos son más 
leves. 

 Rellenar su registro de infusiones y evaluar sus grados de comodidad y 
satisfacción. 

(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud en ese momento, la medicación y cualquier cambio de ese 

estado producido en el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 8). 
 Cualquier premedicación tomada. 
 Duración de la infusión. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 El paciente debe llevar su diario de infusiones a la cita siguiente con el médico 

que se las haya prescrito. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
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completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
 
Justificación 3 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 4 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (11). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 5 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 6 
Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar una reacción local.  
 
Justificación 7 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
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Justificación 8 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 

IGSC: autoinfusión mediante inyección manual en casa para adultos 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Los pacientes deben haber recibido tratamiento con inmunoglobulinas y la 
dosis debe estar firmemente establecida antes de comenzar la formación 
práctica. Deben cumplir los criterios de inclusión para el tratamiento 
domiciliario. 

Antes de la primera sesión práctica 
 Evaluar el grado de comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la 

técnica por parte del paciente.  
 Describir los posibles acontecimientos adversos y evaluar el conocimiento y la 

comprensión del paciente. 
 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 

(justificación 1). 
 Es preciso vigilar con regularidad las concentraciones mínimas de 

inmunoglobulinas, y el paciente debe saber el motivo (justificación 2). 

Evaluación previa a la infusión 
 Muestre al paciente cómo evaluar su bienestar enseñándole a no ponerse la 

infusión si tiene una infección, síntomas seudogripales o fiebre. 
 El paciente debe comprobar que el producto de inmunoglobulinas solicitado es 

el prescrito, verificar el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 
 Mostrar al paciente cómo examinar la transparencia y el color del producto 

(justificación 3). 
 Recordar al paciente que verifique que el producto esté a temperatura ambiente 

antes de la infusión (justificación 4). 
 Enseñar al paciente a examinarse la piel y elegir el o los lugares de infusión 

(véase la figura). 
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Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Aconsejar al paciente que tenga a mano cualquier medicación que se le haya 
prescrito para su uso en caso de acontecimientos adversos (NOTA: no en todos 
los países es una práctica habitual el recetar medicación para situaciones de 
emergencia). 

Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 

dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Palomilla de 23G (azul), ángulo de inserción aprox. de 45° 
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión: el paciente ha recibido educación y formación práctica para (10): 
 Lavarse las manos, preparar una zona limpia antes de la infusión y utilizar una 

técnica aséptica (justificación 5). 
 Evaluar su bienestar y no ponerse la infusión si tiene alguna infección, síntomas 

seudogripales o fiebre. 
 Si es necesario, hacerse los análisis de sangre y exploraciones complementarias 

anteriores al tratamiento. 
 Extraer la inmunoglobulina en una jeringuilla. 
 No purgar la aguja con la solución de inmunoglobulina (justificación 6). 
 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 

(práctica no estándar en todos los países). 
 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja en el tejido subcutáneo (a un 

ángulo de 45° aprox.). 
 Una vez colocada la aguja, tirar suavemente del émbolo de la jeringuilla para ver 

si hay retorno de sangre. Si se observa sangre, volver a empezar en otro lugar 
con una aguja nueva (justificación 7). 
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 Inyectar la inmunoglobulina con cuidado, a una velocidad de 1-2 ml por minuto 
en cada lugar. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y desechar los materiales usados de 
manera segura. 

 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar los acontecimientos adversos.  
 Ponerse en contacto con los servicios de urgencias en caso de acontecimientos 

adversos graves, o con el médico local si los acontecimientos adversos son más 
leves. 

 Rellenar su registro de infusiones y evaluar sus grados de comodidad y 
satisfacción. 

(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud en ese momento, la medicación y cualquier cambio de ese 

estado producido en el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 8). 
 Cualquier premedicación tomada. 
 Duración de la infusión. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 El paciente debe llevar su diario de infusiones a la cita siguiente con el médico 

que se las haya prescrito. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
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Justificación 3 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 4 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (11). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 5 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 6 
Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar una reacción local.  
 
Justificación 7 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 8 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 

Autoinfusión de IGSCf en casa  
El tratamiento con IgG subcutánea facilitada (IGSCf) es un método de 
administración en el que se inyecta hialuronidasa antes de la IgG subcutánea 
(IGSC) para mejorar la capacidad del tejido subcutáneo de asimilar el producto 
de inmunoglobulinas (12).  
 
La hialuronidasa incrementa la permeabilidad del tejido subcutáneo al 
despolimerizar el hialuronano temporalmente. Gracias a este método, se pueden 
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dispersar volúmenes mayores en el espacio subcutáneo (hasta una dosis 
mensual entera de una vez) de lo que suele ser posible con la IGSC convencional. 
 
El efecto de la hialuronidasa es temporal; permanece localizada en la zona de 
tratamiento y desaparece del todo en un plazo de 24 a 48 horas.  
 
 
La IGSCf se puede administrar a embarazadas y a madres que estén 
amamantando: la experiencia clínica indica que no se producen efectos 
perjudiciales en el curso del embarazo, en el feto ni en el neonato. No obstante, es 
preciso tener precaución y recetar IGSCf solo si está claramente indicado (13). 
 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Los pacientes deben haber recibido tratamiento con inmunoglobulinas y la 
dosis debe estar firmemente establecida antes de comenzar la formación 
práctica. Los pacientes deben cumplir los criterios de inclusión para el 
tratamiento domiciliario. 

Antes de la primera sesión práctica 
 Evaluar el grado de comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la técnica 

por parte del paciente.  
 Describir los posibles acontecimientos adversos y evaluar el conocimiento y la 

comprensión del paciente. 
 Análisis de sangre completo antes del tratamiento (según el protocolo/acuerdo 

local) (justificación 1). 
 Es preciso vigilar con regularidad las concentraciones mínimas de 

inmunoglobulinas, y el paciente debe saber el motivo (justificación 2). 

Evaluación previa a la infusión 
 Muestre al paciente cómo evaluar su bienestar enseñándole a no ponerse la 

infusión si tiene una infección, síntomas seudogripales o fiebre. 
 El paciente debe comprobar que el producto de inmunoglobulinas solicitado es el 

prescrito, verificar el nombre del producto, su dosis y la fecha de caducidad. 
 Mostrar al paciente cómo examinar la transparencia y el color del producto 

(justificación 3). 
 Recordar al paciente que verifique que el producto esté a temperatura ambiente 

antes de la infusión (justificación 4). 
 Enseñar al paciente a examinarse la piel y elegir el o los lugares de infusión (véase 

la figura). 
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Figura: lugares de infusión recomendados para la IGSCf (13) 

  
 

 Aconsejar al paciente que tenga a mano cualquier medicación que se le haya 
prescrito para su uso en caso de acontecimientos adversos (NOTA: no en todos los 
países es una práctica habitual el recetar medicación para situaciones de 
emergencia). 

Materiales 
 Producto de inmunoglobulinas para IGSCf (una unidad en vial doble con IgG al 

10 % (100 mg/ml) y 160 U/ml de hialuronidasa humana). Téngase en cuenta que 
las dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Bomba de infusión capaz de proporcionar una velocidad de infusión (máx. de 
300 ml por hora) y presión adecuadas (≥11,6 psi o 600 mmHg) 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer las soluciones de 
inmunoglobulina y de hialuronidasa 

 Equipo de infusión 
 Aguja para uso subcutáneo, de un calibre de 24G (mínimo)  
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión: el paciente ha recibido educación y formación práctica para: 
 Lavarse las manos, preparar una zona limpia antes de la infusión y utilizar una 

técnica aséptica (justificación 5). 
 Evaluar su bienestar y no ponerse la infusión si tiene alguna infección, síntomas 

seudogripales o fiebre. 
 Si es necesario, hacerse los análisis de sangre y exploraciones complementarias 

anteriores al tratamiento. 
 Extraer la inmunoglobulina en una jeringuilla. 
 Purgar el equipo de infusión s.c. con inmunoglobulina. 
 Extraer todo el contenido del vial de hialuronidasa en una sola jeringuilla. 
 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 

(práctica no estándar en todos los países). 
 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo en el tejido 

subcutáneo (a un ángulo de aprox. 45°). 
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 Una vez colocada la aguja y conectada al equipo de infusión, antes de inyectar la 
hialuronidasa, tirar suavemente del émbolo de la jeringuilla para ver si hay retorno 
de sangre hacia la vía. Si se observa sangre, cambiar el equipo de infusión e 
introducir una aguja nueva en otro lugar (justificación 6). 

 Fijar la aguja con un apósito adhesivo o usar el apósito proporcionado con la aguja. 
 Acoplar la jeringuilla con la hialuronidasa al equipo de aguja subcutánea. 
 Administrar la hialuronidasa a mano a una velocidad inicial aproximada de 1 a 2 ml 

por minuto por lugar de infusión e incrementarla según se vaya tolerando. 
 Dentro de los 10 minutos siguientes a la administración de la hialuronidasa, 

acoplar el equipo de infusión purgado con el producto de inmunoglobulinas al 
mismo equipo de aguja utilizado para la hialuronidasa y arrancar la bomba según 
las indicaciones de la tabla 1 o del médico que se lo haya recetado. 

 
Tabla 1 Velocidades de infusión recomendadas para la IGSCf(13) 
 Inmunoglobulina al 10 % para la infusión 3 y siguientes en pacientes >40 kg (<40 kg) 
Intervalos en minutos Velocidad por lugar  
 0 10 ml/hora (10 ml/hora)   
10 m 30 ml/hora (20 ml/hora)  
20 m 120 ml/hora (40 ml/hora)  
30 m 240 ml/hora (80 ml/hora)  
Resto de la infusión  300 ml/hora (160 ml/hora)  

 
 Al final de la infusión, extraer las agujas y desechar los materiales usados de 

manera segura. 
 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar los acontecimientos adversos. 
 Ponerse en contacto con los servicios de urgencias en caso de acontecimientos 

adversos graves, o con el médico local si los acontecimientos adversos son más 
leves. 

 Rellenar su registro de infusiones y evaluar sus grados de comodidad y 
satisfacción. 

 No realizar ejercicio activo dentro de las 24 horas siguientes a la infusión. 
(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

Una documentación minuciosa de cada infusión de IGSCf debe incluir: 
 El estado de salud en ese momento, la medicación y cualquier cambio de ese estado 

producido en el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, su dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 7) 
 Cualquier premedicación tomada. 
 Duración de la infusión. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 El paciente debe llevar su diario de infusiones a la cita siguiente con el médico que 

se las haya prescrito. 

 
Justificación 1 
Debe hacerse un análisis a los pacientes para determinar la exposición a 
microorganismos patógenos conocidos transmitidos por la sangre antes de 
comenzar el tratamiento con IGSCf. Una vez iniciado el tratamiento con 
inmunoglobulinas, las pruebas serológicas pueden dar positivo debido a los 
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anticuerpos transferidos pasivamente y no informar sobre las infecciones del 
paciente. Normalmente, los centros sanitarios realizan pruebas del VIH y de las 
hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma completo, las transaminasas 
hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar un tratamiento con 
inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad hematológica debe 
realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el tratamiento de IGSCf 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 4 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (11). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 5 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 6 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. La infusión accidental de IgG en un vaso 
sanguíneo incrementa el riesgo de acontecimientos adversos sistémicos, como 
episodios trombolíticos. La infusión accidental de hialuronidasa en un vaso 
sanguíneo no se espera que produzca acontecimientos adversos, ya que esta 
enzima se inactiva rápidamente en el torrente sanguíneo. 
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Justificación 7 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de inmunoglobulinas autorizados actualmente es mínimo, sigue 
existiendo. La dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el 
fabricante de cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un 
paciente deben anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que 
sucede con todos los hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a 
llevar sus propios registros de esta información, ya que la legislación la suele 
requerir por motivos de rastreabilidad donante-receptor. 
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7. Autoadministración de IGSC en casa: niños 
 
 
 
 
 

 
 

En necesario evaluar la idoneidad de cada paciente para el tratamiento con IgG 
subcutáneo (IGSC) en casa antes de empezar la formación práctica. Tanto el 
médico responsable, como el enfermero y el paciente tienen que estar de 
acuerdo en empezar la formación práctica. 
 
Planifique las sesiones de formación práctica en un calendario con el paciente; 
avísele de que el aprendizaje de la técnica puede requerir varias sesiones. 
 
El tratamiento domiciliario para los niños siempre debe realizarse en presencia 
de un progenitor o representante legal. En la directriz siguiente, “el paciente” 
hace referencia al niño y a su representante legal. 

Criterios para la inclusión en un programa de tratamiento domiciliario 
(Consulte el documento de evaluación de competencias del apéndice 3 y remita a 
sus pacientes al apéndice 5 para abordar los acontecimientos adversos en casa). 
 

 La motivación del paciente es importante; algunos puede que nunca deseen 
administrarse el tratamiento en casa. 

 Cumplimiento 
 Hay que tener en cuenta aspectos tales como la destreza, la capacidad mental y el 

apoyo adecuado. 
 Debe haber un teléfono disponible en la ubicación de la infusión. 
 Es recomendable que el médico de cabecera esté al corriente del tratamiento 

domiciliario. 
 Es muy recomendable que esté presente un acompañante durante la infusión, el 

cual también debe recibir formación. 
 Debe evaluarse al paciente y al acompañante durante la infusión con regularidad 

para verificar sus conocimientos sobre su afección, su tratamiento, los posibles 
acontecimientos adversos y la técnica de infusión. También debe verificarse el 
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. 

 
La IGSC la toleran bien la mayoría de los pacientes, pero es importante señalar 
que cada paciente puede reaccionar de manera diferente a los distintos 
productos de inmunoglobulinas. Cada paciente también puede necesitar una 
pauta posológica de infusión individualizada para minimizar los acontecimientos 
adversos y conseguir la respuesta terapéutica deseada (1). La IGSC se puede 
administrar a una frecuencia que oscila entre diaria y cada 3-4 semanas (2-4). 
Una vez establecida una pauta posológica satisfactoria, debe cumplirse en cada 
infusión. Cada visita de seguimiento debe incluir una revisión de la vía de 
administración, de la premedicación y de la satisfacción del paciente con el 
tratamiento. Puede ser necesario cambiar de vía o de producto; también puede 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Algunos de los pasos o medidas que 
figuran a continuación pueden no ser necesarios. Siga sus 
directrices locales y nacionales.  
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modificarse el emplazamiento geográfico de la administración del tratamiento 
(en el hospital o en casa). 
 
Se observan reacciones locales en alrededor del 80 % de los pacientes que 
empiezan con IGSC. Los más frecuentes son tumefacción, eritema e induración 
(5). Sin embargo, estas reacciones suelen remitir con el tiempo (6). Para más 
información, consulte la sección sobre el tratamiento de los acontecimientos 
adversos (apéndice 5). 
  
La IGSC se puede administrar mediante una bomba o una inyección manual (4, 7, 
8).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conocimientos esenciales para el tratamiento domiciliario 
Todos los pacientes formados para el tratamiento domiciliario deben poseer los 
conocimientos siguientes (9): 
 

 Conocimientos sobre “el qué”, relacionados con la comprensión de la 
enfermedad, como el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. 

 
 Conocimientos sobre “el porqué”, relacionados con la comprensión de cómo 

afecta la conducta del paciente a su enfermedad, su tratamiento y su vida 
cotidiana. 

 
 Conocimientos sobre “el cómo”, relacionados con las habilidades necesarias para 

administrarse la infusión de manera segura. 

IGSC: autoinfusión mediante la administración con bomba en casa para 
niños 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Los pacientes deben haber recibido inmunoglobulina y la dosis debe haberse 
establecido firmemente antes de comenzar la formación práctica. Deben 
cumplir los criterios de inclusión para el tratamiento domiciliario. 

Antes de la primera sesión práctica 
 Evaluar el grado de comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la técnica 

con el niño y su(s) representante(s) legal(es).  
 Describir los posibles acontecimientos adversos y evaluar el conocimiento y la 

comprensión del paciente/representante legal. 
 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 

(justificación 1). 

El paciente o su(s) representante(s) legal(es) debe(n): 
- Ser conscientes de los posibles acontecimientos 

adversos  
(incluidos los diferidos y los tardíos) 

- Saber qué hacer en caso de producirse un 
acontecimiento adverso 

- Disponer de un teléfono de contacto al que llamar 
para pedir consejo 
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 Es preciso vigilar con regularidad las concentraciones mínimas de 
inmunoglobulinas, y el paciente debe saber el motivo (justificación 2). 

Evaluación previa a la infusión 
 Mostrar al paciente/representante legal cómo evaluar el bienestar del paciente, 

enseñándole a no administrar la infusión si hay alguna infección, síntomas 
seudogripales o fiebre. 

 El paciente/representante legal debe evaluar que el producto de inmunoglobulinas 
solicitado es el prescrito, comprobar el nombre del producto, su dosis y su fecha de 
caducidad. 

 Mostrar al paciente/representante legal cómo inspeccionar la transparencia y el 
color del producto (justificación 3). 

 Recordar al paciente/representante legal que verifique que el producto esté a 
temperatura ambiente antes de la infusión (justificación 4). 

 Enseñar al paciente/representante legal a examinar la piel y elegir el o los lugares 
de infusión (véase la figura). 

 
Figura: Lugares de infusión de IGSC

 
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Aconsejar al paciente/representante legal que tenga a mano cualquier medicación 
que se le haya prescrito para su uso en caso de acontecimientos adversos (NOTA: 
no en todos los países es una práctica habitual el recetar medicación para 
situaciones de emergencia). 

Materiales 
 Se puede aplicar una crema o aerosol con un anestésico local o un aerosol 

criogénico en el lugar de la infusión s.c. (10). 
 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 

dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Bomba de infusión s.c., capaz de proporcionar la presión y la velocidad de infusión 
adecuadas. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de inmunoglobulina. 
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 Equipo de infusión 
 Aguja para uso subcutáneo, ángulo de 45° a 90°, calibre de 24G a 27G, de 6 a 14 mm 

de longitud  
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión: el paciente/representante legal ha recibido educación y formación 
práctica para (11): 

 Lavarse las manos, preparar una zona limpia antes de la infusión y utilizar una 
técnica aséptica (justificación 5). 

 Evaluar su bienestar y no ponerse la infusión si tiene alguna infección, síntomas 
seudogripales o fiebre. 

 Si es necesario, hacerse los análisis de sangre y exploraciones complementarias 
anteriores al tratamiento. 

 Extraer la inmunoglobulina en una jeringuilla. 
 Purgar el equipo de infusión s.c. con inmunoglobulina hasta 1 cm antes de llegar a 

la punta de la aguja (justificación 6). 
 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 

(práctica no estándar en todos los países). 
 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja para uso subcutáneo en el tejido 

subcutáneo (a un ángulo de 45° a 90°, dependiendo de la aguja). 
 Una vez colocada la aguja (y conectada al equipo de infusión), tirar suavemente del 

émbolo de la jeringuilla para ver si hay retorno de sangre hacia la vía. Si se observa 
sangre, cambiar el equipo de infusión e introducir una aguja nueva en otro lugar 
(justificación 7). 

 Fijar la aguja con un apósito adhesivo o usar el apósito proporcionado con la aguja. 
 Acoplar el equipo de infusión a la bomba. 
 No dejar al niño desatendido durante la infusión. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y desechar los materiales usados de manera 
segura. 
 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar los acontecimientos adversos. 
 Ponerse en contacto con los servicios de urgencias en caso de acontecimientos 

adversos graves, o con el médico local si los acontecimientos adversos son más 
leves. 

 Rellenar su registro de infusiones y evaluar sus grados de comodidad y 
satisfacción. 

(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir 
 El estado de salud en ese momento, la medicación y cualquier cambio de ese estado 

producido en el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 8). 
 Cualquier premedicación tomada. 
 Duración de la infusión. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
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 El paciente debe llevar su diario de infusiones a la cita siguiente con el médico que 
se las haya prescrito. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
 
Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 4 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (12). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 5 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
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Justificación 6 
Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar una reacción local.  
 
Justificación 7 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 8 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 

IGSC: autoinfusión mediante inyección manual en casa para niños 
En las explicaciones de debajo de la lista figuran justificaciones detalladas al 
respecto. 

Los pacientes deben haber recibido tratamiento con inmunoglobulinas y la 
dosis debe estar firmemente establecida antes de comenzar la formación 
práctica. Deben cumplir los criterios de inclusión para el tratamiento 
domiciliario. 

Antes de la primera sesión práctica 
 Evaluar el grado de comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la 

técnica con el niño y su(s) representante(s) legal(es).  
 Describir los posibles acontecimientos adversos y evaluar el conocimiento y la 

comprensión del paciente/representante legal. 
 Realice los análisis de sangre pretratamiento (según el protocolo/acuerdo local) 

(justificación 1). 
 Es preciso vigilar con regularidad las concentraciones mínimas de 

inmunoglobulinas, y el paciente debe saber el motivo (justificación 2). 

Evaluación previa a la infusión 
 Mostrar al paciente/representante legal cómo evaluar el bienestar del paciente, 

enseñándole a no administrar la infusión si hay alguna infección, síntomas 
seudogripales o fiebre. 

 El paciente/representante legal debe evaluar que el producto de 
inmunoglobulinas solicitado es el prescrito, comprobar el nombre del producto, 
su dosis y su fecha de caducidad. 

 Mostrar al paciente/representante legal cómo inspeccionar la transparencia y el 
color del producto (justificación 3). 

 Recordar al paciente/representante legal que verifique que el producto esté a 
temperatura ambiente antes de la infusión (justificación 4). 

 Enseñar al paciente/representante legal a examinar la piel y elegir el o los 
lugares de infusión (véase la figura). 
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Figura: Lugares de infusión de IGSC 

  
 Las zonas verdes indican los lugares de infusión preferidos; en azul se muestran 
otras alternativas. 
 

 Aconsejar al paciente/representante legal que tenga a mano cualquier 
medicación que se le haya prescrito para su uso en caso de acontecimientos 
adversos (NOTA: no en todos los países es una práctica habitual el recetar 
medicación para situaciones de emergencia). 

Materiales 
 Se puede aplicar una crema o aerosol con un anestésico local o un aerosol 

criogénico en el lugar de la infusión s.c. (10). 
 Producto de inmunoglobulinas para uso subcutáneo. Téngase en cuenta que las 

dosis deben redondearse al tamaño de frasco entero más próximo para evitar el 
despilfarro. 

 Agujas o minipunzones y jeringuillas para extraer la solución de 
inmunoglobulina. 

 Palomilla de 23G (azul), ángulo de inserción aprox. de 45° 
 Desinfectante 
 Gasa 
 Esparadrapo 
 Recipiente de objetos punzocortantes 

Infusión: el paciente/representante legal ha recibido educación y 
formación práctica para (11): 

 Lavarse las manos, preparar una zona limpia antes de la infusión y utilizar una 
técnica aséptica (justificación 5). 

 Evaluar su bienestar y no ponerse la infusión si tiene alguna infección, síntomas 
seudogripales o fiebre. 

 Si es necesario, hacerse los análisis de sangre y exploraciones complementarias 
anteriores al tratamiento. 

 Extraer la inmunoglobulina en una jeringuilla. 
 No purgar la aguja con la solución de inmunoglobulina (justificación 6). 
 Limpiar los lugares de infusión con toallitas con alcohol y dejar que se sequen 

(práctica no estándar en todos los países). 
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 Crear un pliegue de piel e introducir la aguja en el tejido subcutáneo en la zona 
ya anestesiada (a un ángulo de aprox. 45°). 

 Una vez colocada la aguja de infusión, tirar suavemente del émbolo de la 
jeringuilla para ver si hay retorno de sangre. Si se observa sangre, volver a 
empezar en otro lugar con una aguja nueva (justificación 7). 

 Inyectar la inmunoglobulina con cuidado, a una velocidad de 1-2 ml por minuto 
en cada lugar. 

 Al final de la infusión, extraer las agujas y desechar los materiales usados de 
manera segura. 

 Aplicar un apósito tras la infusión si es necesario.  
 Evaluar los acontecimientos adversos.  
 Ponerse en contacto con los servicios de urgencias en caso de acontecimientos 

adversos graves, o con el médico local si los acontecimientos adversos son más 
leves. 

 Rellenar su registro de infusiones y evaluar sus grados de comodidad y 
satisfacción. 

(Consulte la sección de resolución de problemas en el apéndice 6) 

Una documentación cuidadosa de cada infusión de IGSC debe incluir: 
 El estado de salud en ese momento, la medicación y cualquier cambio de ese 

estado producido en el periodo entre infusiones. 
 El nombre del producto, la dosis y los números de lote de los productos usados 

(justificación 8). 
 Cualquier premedicación tomada. 
 Duración de la infusión. 
 Cualquier problema que haya experimentado el paciente durante la infusión y lo 

que se haya hecho para abordarlo. 
 Satisfacción del paciente con el tratamiento/infusión. 
 El paciente debe llevar su diario de infusiones a la cita siguiente con el médico 

que se las haya prescrito. 

 
Justificación 1 
Es preciso hacer pruebas a los pacientes de exposición a microorganismos 
patógenos transmitidos por la sangre antes de empezar el tratamiento de IGSC. 
Una vez iniciado el tratamiento con inmunoglobulinas, las pruebas serológicas 
pueden dar positivo debido a los anticuerpos transferidos pasivamente y no 
informar sobre las infecciones del paciente. Normalmente, los centros sanitarios 
realizan pruebas del VIH y de las hepatitis A, B y C, y determinan el hemograma 
completo, las transaminasas hepáticas y el funcionamiento renal antes de iniciar 
un tratamiento con inmunoglobulinas por cualquier vía. En caso de enfermedad 
hematológica debe realizarse una prueba de Coombs antes de administrar el 
tratamiento de IGSC (www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-
use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). En los pacientes inmunodeficientes, las pruebas serológicas a 
menudo no son informativas porque estas personas no son capaces de formar 
anticuerpos específicos para estos microorganismos patógenos. Una prueba 
serológica negativa en un paciente con inmunodeficiencia no significa que no 
haya estado expuesto a esos microorganismos patógenos. Los análisis de RCP se 
utilizan para detectar infección activa por los virus de Epstein-Barr, CMV y 
hepatitis B.  
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Justificación 2 
Para vigilar la eficacia del tratamiento. 
 
Justificación 3 
El líquido debe estar limpio y transparente; si está turbio o tiene sedimentos, no 
debe utilizarse. 
 
Justificación 4 
Los acontecimientos adversos sistémicos son muy infrecuentes con la 
administración s.c., pero es más probable que se produzcan con las soluciones de 
inmunoglobulina frías (a la temperatura del frigorífico), con la primera infusión, 
con las infusiones rápidas o grandes, cuando ha transcurrido un periodo largo 
desde la infusión anterior, al cambiar a un producto o número de lote nuevo o en 
presencia de una infección en curso (12). Las reacciones inmediatas más 
frecuentes son cefalea, sudor frío, ligero mareo, escalofríos, fiebre y dolor 
muscular. Suelen ser leves y se producen dentro de la hora siguiente al inicio de 
la infusión; desaparecen en las 6 horas siguientes. Pueden estar indicadas 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas (proporcionarle mantas o 
almohadas, mantas eléctricas y fomentar el uso de técnicas de relajación). 
Aunque las reacciones locales son muy frecuentes con la administración s.c. 
(prurito, tumefacción y eritema locales), se consideran normales y no son 
preocupantes. 
 
Justificación 5 
Una buena higiene es un aspecto importante a la hora de prevenir infecciones. 
 
Justificación 6 
Cuando entran en contacto directo con la piel, las inmunoglobulinas pueden 
causar una reacción local.  
 
Justificación 7 
La infusión accidental de IgG en un vaso sanguíneo incrementa el riesgo de 
acontecimientos adversos sistémicos. 
 
Justificación 8 
Aunque el riesgo de transmisión de infecciones a través de la sangre con los 
productos de IGSC autorizados actualmente es mínimo, sigue existiendo. La 
dosis, la marca, el número de lote, la fecha de caducidad y el fabricante de 
cualquier producto de inmunoglobulina que se infunda a un paciente deben 
anotarse cuidadosamente en la historia clínica, al igual que sucede con todos los 
hemoderivados. Asimismo, debe enseñarse al paciente a llevar sus propios 
registros de esta información, ya que la legislación la suele requerir por motivos 
de rastreabilidad donante-receptor. 
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8. Tratamiento con IgG durante el embarazo 
 

 
 
 
 
 

 
Este capítulo trata del embarazo en la inmunodeficiencia en lugar de en las 
pacientes que reciben tratamiento inmunomodulador.  
 
El tratamiento con inmunoglobulinas se ha utilizado de forma segura en 
embarazadas con deficiencias de anticuerpos. En estos casos, el tratamiento 
sustitutivo no solo es necesario para la madre, sino también para el feto. Es 
fundamental tanto para la madre como para el niño que el tratamiento con 
inmunoglobulinas no se vea interrumpido por nadie que no sea el médico 
que lo haya iniciado (1, 2). 
 
La IgG es el único isotipo que atraviesa la placenta durante el embarazo, y las 
concentraciones séricas de IgG durante los primeros meses de vida representan 
en gran parte la IgG materna (3). Esto se ve sustituido gradualmente por la IgG 
intrínseca del niño, y entre los 6 y los 9 meses de edad la IgG es prácticamente 
solo del niño (4). 
 
Las pacientes a las que se diagnostique por primera vez inmunodeficiencia 
durante el embarazo, deben comenzar el tratamiento con inmunoglobulinas lo 
antes posible. Sin embargo, esta decisión debe tomarse de acuerdo con la 
paciente. 
 
NOTA: Las pacientes que reciban infusiones de tratamiento con IgG subcutáneas 
en el abdomen deben cambiar de lugar de infusión a medida que avance el 
embarazo (es decir, en el muslo). De hecho, el tejido subcutáneo del abdomen se 
vuelve muy tirante y “estrecho” al final del embarazo. 
 
NOTA: La IGSCf se puede administrar a embarazadas y a madres que estén 
amamantando: la experiencia clínica indica que no se producen efectos 
perjudiciales en el curso del embarazo, en el feto ni en el neonato. No obstante, es 
preciso tener precaución y recetar IGSCf solo si está claramente indicado (5). 
 
La dosis durante el embarazo debe aumentar a medida que la madre vaya 
ganando peso. La dosis debe mantenerse en ≥100 mg/kg/semana (6-9). Si 
existen recomendaciones locales o nacionales sobre las dosis durante el 
embarazo, sígalas.  
 
Es preciso comprobar las concentraciones mínimas de IgG con mayor frecuencia 
durante el embarazo y la lactancia para asegurarse de que sigan siendo 
adecuadas, y debe informarse a la paciente sobre la importancia de estas 
medidas, ya que el incremento del volumen sanguíneo puede dar lugar a 
concentraciones mínimas de IgG inadecuadas, lo que podría aumentar el índice 

Cada país e institución puede tener sus propias normas 
acerca de la administración de tratamientos con 
inmunoglobulinas. Siga sus directrices locales y nacionales.  
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de infecciones (10). Esta medición debe realizarse con regularidad desde el 
segundo trimestre.  
 
Si el tratamiento materno con inmunoglobulinas es adecuado, se ha visto que los 
recién nacidos tienen concentraciones normales de IgG y de sus subclases al 
nacer (1). 
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9. Viajes 
 
 
 
 

 

Viaje corto por tierra 
Asegurarse de haber informado al paciente de que lleve consigo un suministro 
adecuado de inmunoglobulina y del equipo. Comprobar que es consciente de las 
restricciones de temperatura para la conservación de los productos de 
inmunoglobulinas.  

Viajes al extranjero 
Asegurarse de haber informado al paciente de que lleve consigo un suministro 
adecuado de inmunoglobulina y del equipo. Comprobar que es consciente de las 
restricciones de temperatura para la conservación de los productos de 
inmunoglobulinas. 
 
Informar al paciente de que necesitará una tarjeta sanitaria europea (TSE), así 
como un seguro de viaje privado. El paciente deberá tener también un certificado 
médico donde se indique la necesidad de llevar sus inmunoglobulinas y los 
artículos del equipo, así como un certificado médico para las autoridades de 
seguridad o aduaneras.  
 
Es recomendable proporcionar a su paciente una tarjeta de identificación 
internacional. 
 
Diversas empresas y centros de infusiones poseen cartas o documentos de viaje. 

Viajes por aire 
Debe informarse al paciente de que no debe introducir las inmunoglobulinas en 
su equipaje facturado, sino en el de mano; de lo contrario, las inmunoglobulinas 
podrían congelarse en la bodega del avión y destruirse. El paciente deberá tener 
un certificado médico donde se indique la necesidad de llevar sus 
inmunoglobulinas y los artículos del equipo, así como un certificado médico para 
las autoridades de seguridad o aduaneras. Solicite a los pacientes que se pongan 
en contacto con la compañía aérea y con el área de seguridad del aeropuerto 
antes del vuelo para aclarar de antemano todas sus dudas.  

Administración adelantada de inmunoglobulinas  
Las dosis de inmunoglobulinas se pueden administrar antes de tiempo: por 
ejemplo, si un paciente que normalmente recibe inmunoglobulina subcutánea 
(IGSC) semanalmente no desea viajar con el equipo, puede recibir una dosis 
doble de inmunoglobulina antes de realizar un viaje de 2 semanas. Solicite 
consejo al médico que se la haya recetado sobre todas las posibilidades. 

¡Un experto en Internet! 
El paciente encontrará un inmunólogo experto en el sitio web de la Jeffrey Model 
Foundation (JMF) (http://www.info4pi.org/). Algunos centros proporcionan a 

Cada país e institución puede tener sus propias normas acerca 
de la administración de tratamientos con inmunoglobulinas. 
Siga sus directrices locales y nacionales.  
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sus pacientes inmunoglobulinas para su infusión local en el otro país. Consulte 
sus directrices locales. 
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Apéndice 

1. Lista de productos de inmunoglobulinas 
 
BIVIGAM® (solución al 10 %, Biotest) 

Carimune® NF (liofilizada, CSL Behring) 

Flebogamma® DIF (soluciones al 5 % y al 10 %, Grifols) 

GAMMAGARD® LIQUID (solución al 10 %, Baxalta) 

GAMMAGARD® S/D (liofilizada, Baxalta) 

GAMMAKED™ (solución al 10 %, Kedrion) 

Gammanorm® (solución al 16,5 %, Eurocept) 

Gammaplex® (solución al 5 %, BPL) 

GammaQuin™ (solución al 16 %, Sanquin) 

GAMUNEX®-C (solución al 10 %, Grifols) 

Hizentra® (solución al 20 %, CSL Behring) 

HyQvia® (hialuronidasa recombinante humana con solución de IgG al 10 %, 

Baxalta) 

Kiovig® (solución al 10 %, Baxalta) 

Nanogam® (solución al 5 %, Sanquin) 

Octagam® (soluciones al 5 % y al 10 %, Octapharma) 

Privigen® (solución al 10 %, CSL Behring) 

Subcuvia® (solución al 16 %, Baxalta) 
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2. Documentos de evaluación de la competencia para el tratamiento 
domiciliario con IGIV 

 

Objetivo 
Fecha de 
consecución Evaluador 

Persona 
evaluada 

FASE 1 
1: Justificación del tratamiento 
de IGIV 

   

2: Técnica aséptica    
3: Identificación del equipo    
4: Prevención de 
acontecimientos adversos 

   

FASE 2 
1: Mantenimiento del registro    
2: Conservación del producto    
3: Preparación del fármaco     
4: Purgado del equipo de infusión    
5: Posibles problemas    
FASE 3 
1: Buenos conocimientos sobre la 
administración del fármaco 

   

2: Cálculo de la velocidad de 
goteo 

   

FASE 4 
1: Irrigación de la vía periférica    
2: Extracción segura de la 
palomilla 

   

3: Eliminación segura del equipo    
FASE 5 
1: Diferencia entre venas y 
arterias 

   

2: Selección de venas para la IGIV    
3: Venopunción    
4: Abordaje de los posibles 
problemas 

   

FASE 6 
1: Motivos del análisis de sangre    
2: Análisis de sangre    
3: Cumplimentación de los 
formularios solicitados, 
etiquetado de las muestras y 
envío de las muestras 

   

FASE 7 
1: Posibles reacciones a la IGIV    
2: Conocimientos sobre cómo 
minimizar el riesgo de 
acontecimientos adversos 
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3: Cómo tratar los 
acontecimientos adversos 

   

FASE 8 
1: Obtención de suministros y 
recetas 

   

2: MC y participación y atención 
de urgencia 

   

3: Contrato/consentimiento    
FASE 9 
1: Supervisión del aprendizaje    
2: Motivación del paciente y del 
cuidador 

   

3: Evaluación del grado de 
consecución del paciente y del 
cuidador 

   

4: Capacitación del paciente y del 
cuidador para participar en el 
tratamiento domiciliario 

   

5: Medición de la eficacia de la 
formación 

   

 

3. Documentos de evaluación de la competencia para el tratamiento 
domiciliario con IGSC  

 

Objetivo 
Fecha de 
consecución Evaluador 

Persona 
evaluada 

FASE 1 
1: Justificación del tratamiento 
de IGSC 

   

2: Técnica aséptica    
3: Identificación del equipo    
4: Prevención de 
acontecimientos adversos 

   

FASE 2 
1: Mantenimiento del registro    
2: Conservación del producto    
3: Preparación para la 
administración del fármaco 

   

4: Purgado del equipo de infusión    
5: Posibles problemas    
FASE 3 
1: Buenos conocimientos sobre la 
administración del fármaco 

   

2: Cálculo de los ml por hora    
FASE 4 
1: Selección de la zona para la 
IGSC 

   



Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de 
Inmunoglobulinas 

 

2: Abordaje de los posibles 
problemas 

   

FASE 5 
1: Extracción segura de la 
palomilla 

   

2: Eliminación segura del equipo    
FASE 6 
1: Uso seguro del sistema de 
infusión subcutánea continua 

   

2: Mantenimiento del sistema de 
infusión subcutánea continua 

   

FASE 7 
1: Motivo del análisis de sangre    
2: Análisis de sangre    
3: Cumplimentación de los 
formularios solicitados, 
etiquetado y envío de la muestra 

   

FASE 8 
1: Posibles reacciones a la IGSC    
2: Conocimientos sobre cómo 
reducir los riesgos de 
acontecimientos adversos 

   

3: Cómo tratar los 
acontecimientos adversos 

   

FASE 9 
1: Posible participación del MC    
2. Atención de urgencia    
3: Contrato/consentimiento    
FASE 10 
1: Supervisión del aprendizaje    
2: Motivación del paciente y del 
cuidador 

   

3: Evaluación del grado de 
consecución del paciente y del 
cuidador 

   

4: Capacitación del paciente y del 
cuidador para participar en el 
tratamiento domiciliario 

   

5: Medición de la eficacia de la 
formación 
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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) 

  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 

Escalofríos moderados/intensos  Leve  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 

  Moderada  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 

Cefalea 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 

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  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 

 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 

Urticaria/ronchas 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 

 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 

Náuseas/vómitos Leve  Informar al paciente de que esto puede suceder 
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 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 

Dorsalgia  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 

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

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 

Moderada  Observar y documentar 
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 Tal vez administrar antihistamínicos 

Intensa  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 

Anafilaxia no mediada por la IgE o anafilaxia (muy 
infrecuente) 
 

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

Escalofríos moderados/intensos 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 

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

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

Urticaria/ronchas 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 

Náuseas/vómitos 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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 La infusión siguiente deberá realizarse en su centro de infusiones 

Dorsalgia 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 

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

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 
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6. Resolución de problemas 
Para evitar problemas durante la infusión es muy importante examinar cuidadosamente la zona antes de introducir la aguja. Buscar 
nódulos en el tejido subcutáneo, edema (IGSC), hematomas, venas fibrosas (IGIV) o piel irritada/erupción. Consulte también las tablas 
sobre el tratamiento de los acontecimientos adversos (apéndices 4 y 5). 
En esta tabla se utiliza el formato siguiente: “qué comprobar: cómo actuar”. 
 
En el tratamiento con IGSC la mayoría de los problemas locales después de las primeras 8-10 infusiones se deben al uso de agujas 
demasiado cortas. 

Problema IGIV IGSC IGSCf 
Fuga en el lugar de 
infusión 
 
 

 Aguja: posición correcta 
 Conexiones: apretarlas 
 Fijación: adherir el 

apósito/esparadrapo/vendaje 
 Integridad del equipo 

 

 Aguja: posición, longitud, diámetro 
correctos 

 Conexiones: apretarlas 
 Fijación: adherir el 

apósito/esparadrapo/vendaje 
 Volumen: reducirlo en cada lugar 
 Velocidad de infusión: ralentizarla 
 Integridad del equipo 

 Aguja: posición, longitud, 
diámetro correctos 

 Conexiones: apretarlas 
 Fijación: adherir el 

apósito/esparadrapo/vendaje 
 Volumen: reducirlo en cada 

lugar 
 Velocidad de infusión: 

ralentizarla  
 Integridad del equipo 

Molestias/dolor en 
el lugar de infusión 

 Aguja: posición correcta 
 Fijación: adherir el 

apósito/esparadrapo/vendaje 
 Extravasación: volver a 

empezar 
 

 Aguja: inserción de aguja seca. 
¿Aguja demasiado corta o larga? 
¿Movimiento de la aguja? Cambiar 
el tipo, la marca o la longitud de la 
aguja 

 Fijación: adherir el 
apósito/esparadrapo/vendaje 

Si no puede resolver el problema, 
extraiga la aguja y empiece de nuevo 
con una nueva aguja/localización 

 Aguja: inserción de aguja seca. 
¿Aguja demasiado corta o 
larga? ¿Movimiento de la 
aguja? Cambiar el tipo, la 
marca o la longitud de la aguja 

 Fijación: adherir el 
apósito/esparadrapo/vendaje 

 Volumen: reducirlo en cada 
lugar 
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Sangre en el lugar 
de infusión o en la 
vía antes de 
empezar la infusión 

 Esto es normal, está en la 
posición correcta 

 Sangre solo en el lugar de infusión 
(nada en la vía): proceda con la 
infusión 

 Sangre en la vía: extraiga la aguja y 
empiece de nuevo con una nueva 
aguja en un lugar distinto Si se trata 
de vías para varios lugares, se 
puede pinzar el lugar que tenga 
sangre en la vía e infundir a través 
de los demás puertos si considera 
que el cambio de volumen por lugar 
no va a suponer un problema 

 Sangre (incluso pequeñas 
cantidades) en el lugar de 
punción o en la vía: extraer la 
aguja y volver a empezar con 
una aguja nueva en otro sitio 
(puede haber riesgo de 
hematoma grave por la 
hialuronidasa) 

Reacciones locales 
(tumefacción, 
eritema, 
induración, prurito, 
quemazón) 

 Aguja: posición correcta 
 Conexiones: apretarlas 
 Fijación: adherir el 

apósito/esparadrapo/vendaje 
 Integridad del equipo: 

sustituir si es necesario 
 Alergias a algún producto 

utilizado: cambiar el equipo, 
se pueden administrar 
antihistamínicos, informar a 
un médico 

 Lugar de infusión: informar al 
paciente de que se prevén 
reacciones locales después de las 
primeras 8-10 infusiones y de que 
suelen resolverse en un plazo de 12 
a 72 horas 

 Volumen: reducirlo en cada lugar 
 Velocidad de infusión: ralentizarla  

 Lugar de infusión: informar al 
paciente de que se prevén 
reacciones locales y de que 
suelen resolverse en un plazo 
de 12 a 72 horas 

 Volumen: reducirlo en cada 
lugar 

 Velocidad de infusión: 
ralentizarla 
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7. Grados de certidumbre existentes en la literatura clínica y médica  
 

GRADOS DE CERTIDUMBRE (1) 

Tratamiento/prevención/etiología/perjuicio 

1a 
Revisiones sistemáticas (con homogeneidad) de ensayos aleatorizados con 
grupo de control 

1b 
Ensayos individuales aleatorizados con grupo de control (con un intervalo 
de confianza estrecho) 

1c Ensayos aleatorizados con grupo de control de tipo “todos o ninguno” 

2a Revisiones sistemáticas (con homogeneidad) de estudios de cohortes 

2b 
Estudio de cohortes individual (incluidos ensayos aleatorizados de baja 
calidad con grupo de control; p. ej., seguimiento <80 %) 

2c Investigación de “resultados”; estudios ecológicos 

3a Revisiones sistemáticas (con homogeneidad) de estudios de casos y 
controles 

3b Estudio individual de casos y controles 

4 Series de casos (y estudios de cohortes y de casos y controles de baja 
calidad) 

5 
Opinión de expertos sin un análisis crítico explícito o basada en la 
fisiología, en investigaciones de simulación o en “primeros principios” 

 
 
1 Burns, P.B., Rohrich, R.J. & Chung, K.C. (2011) The levels of evidence and 

their role in evidence-based medicine. Plast Reconstr Surg, 128(1), 305-10. 
 


