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Actuación enfermera con pacientes 
sometidos a inmunoterapia

Introducción
Las reacciones alérgicas, también denominadas re-

acciones de hipersensibilidad, aparecen debido a que el 
sistema inmunitario está capacitado para desencadenar 
una respuesta frente a ciertos alérgenos (antígenos) en 
determinadas personas que se encuentran sensibiliza-
das a dichas sustancias, aunque resultan inocuos para 
la mayoría de los individuos. 

Este tipo de reacciones, que pueden limitarse a una 
pequeña área del cuerpo o afectar a todo el organismo. 
Suelen ser generalmente leves, manifestadas por sig-
nos y síntomas como ojos llorosos, rinorrea, erupciones 
cutáneas, prurito, escozor, etc. En cambio, las respues-
tas más graves, como la anafilaxia, suelen requerir asis-

tencia médica inmediata, pues ponen en peligro la vida 
de la persona, aunque son mucho menos frecuentes. [1]

La inmunoterapia o vacunación con alérgenos con-
siste en la administración de dosis de un extracto aler-
génico frente al cual el paciente está sensibilizado, de 
forma repetitiva y gradual. El objetivo de este proceso es 
la reducción o eliminación de los síntomas que se des-
encadenan cuando la persona que está sensibilizada a 
un alérgeno se expone o toma contacto con el mismo. 
[2,3]

El principal objetivo diagnóstico en un servicio de 
alergología es identificar el alérgeno que desencadena la 
reacción, siendo la evitación del mismo y el tratamiento 
sintomático unas de las primeras medidas terapéuticas. 
En caso de que esto resulte insuficiente se procede a 
la administración de la inmunoterapia, que se encuentra 
indicada en los casos de objetivarse una alergia mediada 
por IgE a través de las pruebas cutáneas y la aparición 
de los síntomas tras la exposición al alérgeno en forma 
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RESUMEN
Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmuni-
tario a una sustancia que es inofensiva para la mayoría de los indi-
viduos, provocando síntomas que pueden ir desde molestias leves 
hasta problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona.
La inmunoterapia es el tratamiento indicado a personas que presen-
tan estas reacciones alérgicas a ciertas sustancias del ambiente, lla-
mados alérgenos; y que no pudieron controlar los síntomas mediante 
la evitación y el control ambiental. 
La inmunoterapia comporta una serie de cuidados que la enfermera 
debe aplicar y que van desde la información y educación a la correcta 
administración de la dosis. 
En primer lugar la enfermera valora al paciente antes de administrar 
el extracto y descarta cualquier contraindicación de la inmunotera-
pia. Por esta razón, es necesario tener conocimientos acerca de sus 
indicaciones y contraindicaciones, así como sobre el mecanismo de 
producción de la alergia y la aplicación de medidas eficaces en caso 
de reacción adversa. 
También debemos saber que la educación sanitaria resulta muy im-
portante a lo largo de todo el proceso asistencial a pacientes some-
tidos a la inmunoterapia.
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ABSTRACT

An allergy is an overreaction of the immune system to a substance 
that’s harmless to most people, resulting in symptoms that can be 
anywhere from annoying to possibly harmful to the person.
Immunotherapy is the treatment indicated for people with allergy’s 
reaction to certain substances in the environment, called allergens 
in whom environmental avoidance and control have failed to control 
symptoms. 
Immunotherapy has a sort of care that the nurse must apply, ranging 
from patient information and education to administer the correct doses.
Firstly nurse must assess patient preceding the administration of 
the extract. For this reason, it is necessary to have the necessary 
knowledge about their indications and contraindications, as well as 
the mechanisms that cause the allergy and application of effective 
measures in case of adverse reactions.
Also, we must know that health education is very important throug-
hout all assistance process to patients undergoing immunotherapy.
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grave o duradera en el tiempo, que conlleve un menos-
cabo de la salud del paciente, y que encuentre escasa 
respuesta  al tratamiento no inmunológico (no exposición 
al alérgeno y tratamiento sintomático). [2-6] En cualquier 
caso, no debe presentar contraindicaciones para el tra-
tamiento.

Por otro lado, se hace necesario reseñar que la in-
munoterapia no es efectiva en todos los casos, y suele 
ser utilizada mayormente en las alergias al polen, a los 
ácaros, al veneno de los insectos y a la caspa de los 
animales.

La inmunoterapia es administrada en los servicios de 
alergología y en los centros de atención primaria por di-
plomados en enfermería. Se administra con frecuencia 
por vía subcutánea, aunque también existen vacunas 
para administrar por vía sublingual. Es por ello, que este 
profesional debe conocer muy bien las pautas de vacu-
nación frente a los extractos alergénicos, la valoración a 
realizar a éstos pacientes, las complicaciones que pue-
den surgir y las soluciones que se deben tomar. [1]

El objetivo de este trabajo es realizar un algoritmo de 
actuación esquematizado, que sirva como herramienta 
práctica de fácil consulta y manejo para el profesional 
de enfermería cuando preste asistencia a pacientes que 
están sometidos a inmunoterapia.

Material y método
Con este artículo se pretende realizar una revisión bi-

bliográfica, para lo cual se ha procedido a la búsqueda 
de información relativa a la actuación de enfermería en 
inmunoterapia, utilizando la biblioteca virtual del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía que ofrece acceso a las 
revistas y bases de datos más relevantes (Medline, Pub-
med, Cuiden, etc.), que ha proporcionado fuentes biblio-
gráficas secundarias, que se han complementado con la 
búsqueda de otras fuentes similares en otros motores de 
búsqueda (Google), así como registros en papel (artícu-
los de revistas y libros).

Una vez examinadas todas estas fuentes, se han 
seleccionado aquellas más recientes, que trataran la la-
bor enfermera en la inmunoterapia o que proporcionaran 
información sobre la misma, destacando entre ellas el 
documento de recomendaciones para el manejo de la 
inmunoterapia elaborado por la Sociedad Andaluza de 
Alergología e Inmunología Clínica, que ha servido para 
sintetizar los conocimientos actuales y elaborar un algo-

ritmo de consulta para las enfermeras que atienden a 
pacientes sometidos a inmunoterapia.

Resultados
La enfermera debe ofrecer toda la información y 

cuidados sobre el tratamiento de inmunoterapia a los 
pacientes que sufren reacciones alérgicas, para así 
conseguir el control y la mejora de la enfermedad, y la 
prevención de las complicaciones potenciales. Con este 
trabajo se pretende explicar a todo el profesional sanita-
rio el manejo adecuado que hay que llevar a cabo en el 
proceso de la inmunoterapia.

La enfermera es, en todo momento, el profesional sa-
nitario responsable del manejo y administración de la in-
munoterapia, tanto en los servicios de alergología como 
en los centros de atención primaria. 

Entre las primeras tareas que debe desarrollar, antes 
incluso de atender a los pacientes, es la de verificar que 
se encuentra disponible dentro de la consulta de enfer-
mería y en un adecuado estado todo el material necesa-
rio para la administración de la inmunoterapia y para el 
tratamiento de cualquier reacción adversa que pudiera 
presentarse (adrenalina 1/1000, broncodilatadores de 
acción corta, antihistamínicos de primera generación, 
corticoides, oxígeno, equipo para proteger vía aérea, 
compresores, agujas, jeringas, etc.). [2,5] 

Seguidamente, una vez que el paciente acude a la 
consulta, antes de la administración del extracto alergé-
nico, la enfermera tiene que proceder a realizar la va-
loración de forma específica e individualizada de cada 
paciente. [4,5]

El primer aspecto a valorar son las contraindicacio-
nes que se pueden presentar para la administración de la 
inmunoterapia, en los cuales no está recomendado la ad-
ministración de la misma, como puede ser cuando exista 
fiebre o sospecha de infección (se evita hasta transcurri-
dos siete días del proceso febril), cuando se encuentren 
presentes síntomas bronquiales o dificultad respiratoria, 
cuando no se alcance el nivel mínimo exigido para el flujo 
espiratorio máximo (FEM), en casos de haber recibido 
vacunas de virus vivos (en los que se debe dejar trans-
currir un intervalo de 10 días entre ambas); y, en caso 
de embarazo, que deberá consultarse con el alergólogo 
responsable. [2-5] (tabla 1). 

Ese momento se puede aprovechar también para va-
lorar el grado de cumplimiento del tratamiento, la toma 
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de medicamentos contraindicados con la inmunoterapia, 
como son los betabloqueantes (por ejemplo, atenolol) o 
colirios para tratar el glaucoma, así como la aparición o 
presencia de nuevas contraindicaciones cuando el pa-
ciente acude a consulta en sucesivas visitas para nue-
vas administraciones (como puede ser la hipertensión no 
controlada, cardiopatía, hipertiroidismo, etc.). [2-4]

Una vez realizada esta evaluación del paciente, se 
procede a elaborar el plan de cuidados a seguir en el 
proceso asistencial, con los diagnósticos enfermeros de-
tectados, los objetivos a conseguir, las intervenciones a 
llevar a cabo y las actividades propuestas para realizar 
relacionadas con cada diagnóstico detectado por la en-
fermera. [7-12]

La protección inefectiva y los conocimientos deficien-
tes son los diagnósticos enfermeros que con mayor fre-
cuencia aparecen en los pacientes bajo el tratamiento de 
la inmunoterapia. [7-10] (tabla 1)

La protección inefectiva del paciente frente la enfer-
medad aparece cuando no se cumple el tratamiento en 
su forma correcta asistiendo a todas las fechas de vacu-
nación. 

En estos casos, cuando el paciente no acude en las 
fechas indicadas a la inmunoterapia, la enfermera debe 
actuar valorando el retraso y si es significativo. Para cal-
cular el retraso, se toma de referencia la fecha teórica en 
la que le corresponde la siguiente dosis, y nunca desde 
la fecha de la última dosis administrada. 

Además, habrá que prestar especial atención si el 
paciente se encuentra en el periodo de iniciación (en el 
cual se van aumentando semanalmente las dosis y las 
concentraciones del alérgeno) o de mantenimiento (en la 
que se administra la mayor de las dosis alcanzadas con 
periodicidad mensual), puesto que se considerará retraso 
en una fecha u otra dependiendo en que fase de la inmu-
noterapia se encuentre, que pueden hacer que se varíe 
la dosis en función a una serie de datos objetivos. [4,5]

También pueden ser necesarios otros cambios en las 
dosis del fármaco dependiendo de otros factores, como 
pueden ser el periodo estacional de polinización (en los 
alérgicos a determinados pólenes), si se comienza un 
vial nuevo de un lote nuevo (para paliar una posible dife-
rencia de concentración con los viales anteriores) o en el 
caso de que aparezca una reacción local. Todas ellas se 
basan en criterios objetivos, medibles, que se exponen 
en el algoritmo ya mencionado [2] (tabla1).

Y, en esos casos, para terminar con las intervencio-
nes enfermeras y las actividades a realizar para tratar el 
diagnostico de protección inefectiva, la enfermera debe 
saber el correcto manejo de la dosis del fármaco para 
obtener una inmunización óptima en función a cada una 
de las situaciones anteriormente expuestas. 

Así pues, una vez ajustada la dosis en relación con 
estas variables, se procede a la administración del ex-
tracto, para la que se deben seguir una serie de premi-
sas, enumeradas a continuación: 

-  Higiene de manos correcta.

-  Comprobar la pertenencia al paciente de la vacuna y 
la fecha  de caducidad.

-  Seleccionar el vial que corresponda, agitarlo suave-
mente y extraer la dosis correspondiente mediante 
jeringa desechable de 1 ml, calibrada en ml con aguja 
26G 0,45x12,7.

-  Se debe alternar el brazo en la administración de la 
dosis.

-  Vía de administración subcutánea no profunda, en la 
parte externa del brazo, en la línea media entre el 
hombro y el codo.

- Y como en cualquier técnica de inyectables,  aspirar 
para asegurarse de que la aguja no se encuentra en 
un vaso sanguíneo, administrar el extracto de forma 
lenta, esperar 5 segundos antes de retirara la aguja, 
presionar con un algodón en la zona de punción sin 
frotar, y desechar el material utilizado correspondien-
temente. [2,5] 

Las reacciones adversas que aparecen más frecuen-
temente después de la administración del extracto aler-
génico son leves y locales, con signos o síntomas como 
enrojecimiento, calor, escozor, picor o endurecimiento 
en la zona de la administración del fármaco. Se tratan 
en domicilio con frío local durante las primeras 24 horas 
después de la administración, y a partir de ese momento 
calor seco en caso de que haya quedado cierta indura-
ción local. 

Este signo es precisamente el único de los mencio-
nados que puede resultar significativo para el manejo y 
reajuste de la dosis, según se indica en la tabla 1, que 
el profesional no puede valorar de forma objetiva ya que 
normalmente sucede en el propio domicilio del paciente. 
Por este motivo, también es labor enfermera enseñarle 
al paciente y a la familia a determinar la induración entre 
el dedo índice y pulgar y medirla para que lo comunique 
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a su enfermera en la siguiente visita, ya que como men-
cionamos antes, puede resultar significativa.

Asimismo, el propio paciente o el familiar disponen 
de una serie de fármacos prescritos y dosificados por el 
alergólogo para el manejo y control de los síntomas que 
pudieran presentarse tras la aplicación de la inmunotera-
pia, o simplemente por la exacerbación de los síntomas 
alérgicos.

Las reacciones sistémicas y graves a la inmunotera-
pia son mucho más infrecuentes, y pueden comprometer 
la salud del paciente. Puede manifestarse como opresión 
en el pecho, dificultad respiratoria, etc. y puede condu-
cir hasta el shock anafiláctico. Es por este motivo que la 
consulta debe estar equipada adecuadamente de ante-
mano para atender este tipo de reacciones, y es respon-
sabilidad enfermera su verificación y mantenimiento. [1] 

Otro de los diagnósticos detectados con frecuencia 
en estos pacientes es el de conocimientos deficientes, 
debiéndose por un lado a la falta de información ofreci-
da por el profesional sanitario, y por otro lado a la falta 
de implicación o de motivación del paciente en su trata-
miento. El objetivo marcado es que el paciente obtenga 
conocimientos útiles sobre su régimen terapéutico, a tra-
vés de la enseñanza que la enfermera le debe ofrecer en 
todo el proceso asistencial. (Tabla 1)

En la educación sanitaria sobre la inmunoterapia, la 
enfermera debe ofrecer información sobre la enferme-
dad, el tratamiento y las recomendaciones oportunas 
para que el tratamiento surta su efecto, como las si-
guientes:

- Advertir al paciente que espere 30 minutos en el cen-
tro de salud para así valorar y tratar posibles efectos 
adversos, particularmente los severos.

- Evitar el ejercicio físico, sauna o baños calientes du-
rante las 3 horas siguientes a la administración de la 
vacuna.

- Evitar el rascado de la piel, y en caso de reacción 
local aplicar frío en la zona.

- Es de gran importancia indicarles la fecha de la próxi-
ma dosis antes de que el paciente se marche de la 
consulta. [2-6] 

Un aspecto primordial que compete en todo momen-
to a la enfermera es dar toda la información necesaria en 
cada paso del proceso, haciendo especial hincapié en la 

continuidad de cuidados que el paciente tiene que llevar 
en casa tras la administración de la vacunas, así como 
también ofrecerles consejos sobre la conservación del 
material y los aspectos que deben observar para comu-
nicarlo al profesional en las sucesivas visitas.

Conclusiones
La inmunoterapia o “vacunas de alergia”, es un pro-

cedimiento que consiste en la administración repetitiva y 
gradual de una sustancia alérgica a un paciente sensi-
bilizado a ella, en cantidades crecientes durante varios 
años con la intención de lograr su tolerancia. Este pro-
ceso lleva a la reducción ó eliminación de los síntomas 
que se presentan después de la exposición al alergeno. 
Las alergias que pueden ser tratadas bajo inmunoterapia 
son las producidas por el polen, los ácaros del polvo, el 
veneno de los insectos, y la caspa de los animales. 

La enfermera es el profesional sanitario que lleva a 
cabo todo el proceso asistencial de la inmunoterapia, y 
su trabajo no consiste simplemente en la administración 
de un fármaco, sino a una adecuada atención al apa-
ciente, comenzando con una correcta valoración, para 
que pueda ajustarse la dosis a los protocolos prescritos 
por los alergólogos para que el proceso de la inmunote-
rapia surta el mayor efecto deseado, y ejecutando du-
rante todo el proceso asistencial una de las actividades 
con mayor importancia en su competencia, la educación 
sanitaria, sin menoscabar entre sus actuaciones la aten-
ción a las complicaciones potenciales.

Con una evaluación eficaz del paciente, la enfermera 
podrá determinar la situación de cada paciente sometido 
a inmunoterapia, y ejercer de referencia para que el tra-
tamiento sea el adecuado, y así cumplir con los objetivos 
marcados desde un principio con el paciente. 

A través de la enseñanza y educación, la enfermera 
ayuda y apoya a los pacientes tratados con inmunotera-
pia a cumplir el régimen terapéutico de forma correcta, 
evitando así la protección inefectiva del tratamiento y la 
falta de conocimientos en el paciente.

Esto redundará en unos cuidados de calidad brinda-
dos por la enfermera en la práctica clínica diaria, dismi-
nuyendo la variabilidad de la misma al estar basados en 
la evidencia científica disponible y recogida en las fuen-
tes consultadas.
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