
 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA 

(VACUNACIÓN) 
ALERGOLOGÍA 

 

Normas en cuanto a la vacuna: 

 Se debe mantener la vacuna en nevera, entre 2º y 8º C (zona de verduras). Debe evitarse la congelación. 

 No debe administrarse en ningún caso en el domicilio del paciente. Siempre se acudirá a un centro sanitario 

(hospital, centro de salud, ambulatorio...). 

 No se interrumpirá la vacuna hasta que vuelva a la consulta de revisión. En caso de problemas consultar con 

este Servicio. 

 

Comunicará al profesional sanitario: 

 Si presenta en el momento de la vacunación alguna enfermedad tipo: catarro, diarrea, eccema, rinitis, asma, 

urticaria... y el tratamiento que está tomando. 

 Si ha recibido algún otro tipo de vacuna y cuándo (gripe, tétanos, hepatitis....). 

 Si esta embarazada. 

 En caso de vacunación con veneno de abeja o avispa, comunique si le ha picado algún insecto de nuevo y la 

reacción que le ha producido.  

 

Después de la inyección: 

 PERMANECERÁ EN OBSERVACIÓN 30 minutos como mínimo para control y tratamiento de posibles 

reacciones adversas. 

 NO realizará masaje ni rascado en la zona de la inyección. 

 NO aplicará calor ni pomada. 

 NO realizará ejercicio físico importante durante las 5 horas siguientes a la vacunación. 

 En caso de reacción local (enrojecimiento, hinchazón, picor, dolor, calor...), aplicará frío en el lugar de la 

inyección (HIELO envuelto en plástico y cubierto a su vez con una tela). Si la reacción es superior a 5 cm de 

diámetro, acudirá a este Servicio para su valoración.  

 En caso de reacción general (aparición de sus síntomas alérgicos, enrojecimiento y picor generalizado, 

urticaria, sensación de mareo, etc.), lo comunicará inmediatamente a la enfermera. Si la reacción se 

produjera después de abandonar el centro, acudirá a un centro sanitario y posteriormente lo pondrá en 

conocimiento del Servicio de Alergia.  
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