
 

 

INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA CON ALÉRGENOS INHALANTES 
ALERGOLOGÍA 

 

¿Qué es? 

La inmunoterapia es el único tratamiento específico capaz de modificar el curso natural de la enfermedad, 

consiguiendo que ésta mejore o desaparezca. Consiste en la administración de concentraciones 

progresivamente crecientes de un alérgeno, hasta alcanzar una dosis máxima prestablecida, que se debe 

mantener durante un periodo aproximado de 3 a 5 años. 

Actualmente, las pautas de dosificación difieren según la indicación, el tipo de extracto y la vía de 

administración. 

Tanto la indicación como el control de la inmunoterapia, corresponden al médico especialista en Alergología, 

quien valorará de forma individualizada la composición del extracto así como, la pauta de administración. 

 

¿Cómo se administra? 

En la inmunoterapia subcutánea el periodo de iniciación suele ser semanal (pauta convencional). 

Cuando interesa alcanzar precozmente la dosis de mantenimiento se pueden poner varias dosis en un día a 

intervalos semanales (pautas agrupadas) o todas las dosis en pocos días (pautas rápidas y ultrarrápidas). 

La fase de mantenimiento consiste en la repetición de la última dosis alcanzada en la fase de iniciación, 

generalmente, con una frecuencia mensual. En algunos casos de alergia a pólenes, la vacuna se interrumpe 

cada año para volver a reintroducirla el año siguiente, transcurrido el periodo de polinización (pautas 

prestacionales). 

 

Precauciones: 

La administración de extractos alergénicos por vía subcutánea no está totalmente exenta de riesgos, como 

ocurre con otros medicamentos. Por ello debe realizarse en un centro sanitario con capacidad para tratar 

posibles reacciones. Tras la inyección del extracto el paciente debe permanecer en el centro durante al menos 

30 minutos, 

No realizará ejercicio físico violento ni tomará baños con agua caliente o saunas en las 3 horas siguientes a la 

aplicación. 

Las pautas que no sean convencionales se deben administrar en una unidad de inmunoterapia 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


