
Inmunoterapia 
específi ca
(Terapia de hiposensibilización)

u Consejos para alergias



E n una alergia el sistema inmunológico 

reacciona de forma excesiva ante una sus-

tancia extraña que, en sí misma, es inofensiva.

El objetivo de una inmunoterapia 

específi ca consiste en reducir la 

reacción de defensa a un nivel 

normal. Paso a paso el sistema 

inmunológico aprende a relacionarse con 

el alérgeno supuestamente „peligroso“, y el 

cuerpo puede adaptarse a la sustancia que 

provoca la reacción.

Una vez fi nalizado el tratamien-

to, en una situación ideal, usted 

reaccionará ante el polen, los 

ácaros del polvo u otros alérge-

nos con la misma inmunidad que una persona 

no alérgica.

Un reaprendizaje 

dirigido al sistema 

inmunológico



Esto habla a favor de una inmunoterapia 
específi ca (ITE).

u  La ITE es el único tratamiento causal y eficaz contra 
las alergias.

u  Usted puede contar con una curación permanente o, 
al menos, con un significativo alivio de las molestias.

u  Ya no es necesario utilizar tantos medicamentos para 
aliviar las molestias.

u  Se puede evitar un empeoramiento de la enferme-
dad (por ejemplo, el paso de rinitis a asma alérgica).

Por lo general, la inmunoterapia específi ca es una acción 
a largo plazo que requiere al menos 3 años.
Su alergólogo le dará información sobre el desarrollo 
preciso del tratamiento.

Requisitos para lograr un tratamiento exitoso

u  Determinación de una causa alérgica de sus mo-
lestias de acuerdo con un diagnóstico exhaustivo 
realizado por su alergólogo

u  Disponibilidad del preparado adecuado con el alér-
geno desencadenante

u  Y finalmente: su colaboración y su perseverancia 
para sostener un tratamiento de al menos 3 años de 
duración.

¡Siempre es necesario 
que usted tenga 

paciencia!



Ejemplos de alérgenos que pueden tratarse 
con una ITE:

u Polen

u Ácaros del polvo

u Pelos de animales

u Moho

u Insecticidas

Actualmente no existe una inmunotera-
pia específi ca disponible para tratar la 
alergia a alimentos. Sin embargo, en 
muchas personas alérgicas al polen que 
a lo largo de la afección han desarrol-

lado una alergia cruzada con determinados alimentos, 
se ha podido observar una mejora de estas reacciones 
durante el curso del tratamiento.

Inmunoterapia específi ca para niños

Existen varias razones que justifi can la realización del 
tratamiento especialmente en niños:

u  En muchos casos, la enfermedad aún no ha 
generado cambios importantes en los órganos.

u  Con el tratamiento, disminuye significativamente el 
riesgo de que se produzca un empeoramiento de la 
enfermedad.

u  Se puede reducir el posible aumento de alergias 
contra otras sustancias (aparición de nuevas 
alergias).



¿Qué le aconsejamos?:

Aplique su preparado todos los días en el 
mismo momento (por ejemplo, después 
de cepillarse los dientes). Esto ayudará a 
que usted no olvide la aplicación.

Antes de que usted decida si habrá de realizar una u 
otra forma de tratamiento, es necesario aclarar algunas 
cosas más con el alergólogo:

u  ¿Se encuentran disponibles los alérgenos necesarios 
para su tratamiento en la forma farmacéutica desea-
da?

u  ¿Cuál es la mejor forma de tratar su alergia: con una 
ITSC o una ITSL?

u  ¿Hay enfermedades preexistentes que desaconsejen 
realizar una inmunoterapia específica (por ejemplo, 
una restricción permanente de la función pulmonar)?

¿Qué efectos secundarios no deseados pueden 
presentarse?

En el marco de una inmunoterapia específica pueden 
aparecer síntomas de enrojecimiento, hinchazón o 
picor en el lugar de la punción. Con menor frecuencia 
se observan trastornos del estado general, como fatiga 
o dolor de cabeza. También pueden producirse otras 
reacciones, como dificultad para respirar, respuestas del 
sistema circulatorio, ronchas cutáneas o eczemas.

Asesoramiento antes 

del tratamiento



u  Sólo es posible realizar una ITE cuando se sabe 
cuáles son las sustancias extrañas que le provocan la 
alergia.

u  También se puede llevar a cabo una ITE si usted 
reacciona frente a varios alérgenos. En ese caso, 
su alergólogo decidirá cómo proceder con el trata-
miento.

u  Cuanto antes decida usted efectuar un tratamiento, 
mayores serán las posibilidades de que su alergia 
se cure por completo.

u  Nunca se es demasiado viejo para una inmuno-
terapia específi ca. Se puede comenzar el tratamiento 
a cualquier edad.

Recomendaciones para el tratamiento

u  Respete siempre las citas estable-
cidas, aun cuando disminuyan las 
molestias; tenga en cuenta que es 
necesario fi nalizar el tratamiento 
para poder esperar un éxito 
duradero.

u  Si está realizando una inmunoterapia subcutánea, 
proceda con cuidado el día de la inyección y evite 
los trabajos físicos exigentes, las prácticas deportivas 
intensas y las sesiones de sauna.

u  Una terapia de hiposensibilización no debe ser 
iniciada durante el embarazo. Sin embargo, el hecho 
de quedar embarazada durante una inmunoterapia 
específi ca en curso no debe ser motivo para inter-
rumpir el tratamiento.

Es bueno saberlo



En una inmunoterapia específi ca es posible ingerir o 
inyectar el alérgeno bajo la piel en cantidades ínfi mas.

La ITSC va bajo la piel

En la inmunoterapia subcutánea (ITSC), 
los alérgenos se administran bajo la 
piel por medio de una aguja fi na. Por 
lo general, al inicio del tratamiento 
usted recibe cantidades ínfi mas del alérgeno, que se 
administran de manera semanal en la parte superior del 
brazo. Posteriormente es sufi ciente con que usted acuda 
a una cita cada 4 – 6 semanas. Pero también existe la 
denominada inmunoterapia de corto plazo. Según su 
esquema, cada año se administran un par de inyeccio-
nes hasta el inicio de la polinización.

¿Qué le aconsejamos?:

Al planifi car sus citas para el tratamiento, tenga en 
cuenta que después de ser administrada la inyección 
usted deberá permanecer al menos ½ hora en el 
consultorio.

Con la boca abierta para la inmunoterapia 
sublingual (ITSL)

En la inmunoterapia sublingual (ITSL) se aplican/colocan 
bajo la lengua gotas/comprimidos de una sustancia aler-
génica. Antes de ser ingerida, la sustancia debe „man-
tenerse“ debajo de la lengua durante aproximadamente 
2 – 3 minutos. Es importante que la aplicación se realice 
de manera diaria y con un alto nivel de fi abilidad.

Combatir de distintas formas con sus mismas armas.
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