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Contacto con lesiones cutáneas abiertas de 
herpes zóster

* Indicación Fuera de Ficha técnica: necesario dejar recogido en historia clínica que el paciente ha sido 
informado
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Información CLS Berhing (Privigen® 10%): del estudio de n=226 lotes. Niveles medios de Ac VVZ= 16-28 
UI/ml (media: 21 UI/ml).                                                                                                                                                           

Peso:_____             Dosis total: 140 mg x ___kg  =______ mg    

Nombre paciente: 

NHC:

El servicio de farmacia determinará la dosis total en función del peso de 
la paciente y la presentación disponible

Inmunoglobulinas humanas inespecíficas*

Servicio: 

Firma: 

Situación riesgo*

Médico: 

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan – Avda. de la Constitución, 3 
- 13600 Alcázar de San Juan – Ciudad Real

PROTOCOLO DE USO DE INMUNOGLOBULINAS INESPECÍFICAS 
INTRAVENOSAS EN LA PROFILAXIS POR CONTACTO DE VARICELA EN 

EMBARAZADAS

Convivencia "doméstica" (padres, herman@s, 
maestr@s, cuidador@s ..)
Contacto "cara-cara" al menos 5 minutos

Disponibilidad determinación 
IgG

Velocidad de infusión: 0,3 ml/kg/h durante los primeros 30 minutos, se puede 
aumentar según tolerancia hasta un máx de 4,8ml/kg/h

*Contacto con enfermo desde 2 días antes de la 
aparición del exantema  hasta formación de 
costra (5-7 días después de la aparición del 
exantema)

> La profilaxis con Inmunoglobulina estará indicada solo en aquellas gestantes que no hayan pasado la 
varicela, ni hayan sido vacunadas.                                                                                                                                                                                     
> En el caso de que no recuerden lo anterior: se determinará la IgG para varicela, solo si es negativa estará 
indicado la administración de inmunoglobulina inespecífica.

Privigen® 100 mg/ml

Contacto con lesiones varicela

 


