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Objetivosdeesta presentación:

1 Entender diferencias entre los distintos tipos de inmunoterapia y pautas.

2 Conocer correcta administración de la inmunoterapia (ITA).

3Identificar posibles reacciones adversas e iniciar tratamiento adecuado. 

4- Consideraciones especiales en su uso.
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Introducción

• Consiste en administración repetida de alérgenos específicos a pacientes con enfermedades alérgicas
mediadas por IgE.

• Objetivo: proporcionar protección contra síntomas alérgicos y la respuesta inflamatoria asociada a la 
exposición natural de estos alérgenos.

• Dosis administrada: dosis máxima considerada eficaz.
• Duración:entre 3-5 años.
• Único tratamiento que puede alterar la historia natural de la enfermedad alérgica, especialmente en niños con 

sensibilización diagnosticada al inicio de los síntomas



1.Clasificacióndelosdistintos tiposy pautas 
de inmunoterapia



1.1Víadeadministración:

VIAS DE
ADMINISTRACIÓN ALÉRGENOS VEHICULANTE OBSERVACIONES

SUBCUTÁNEA (SCIT)

NATIVOS
(proteínas completas con múltiples epítopos-

incluye alergenos mayores y menores)

ACUOSOS Desuso por alta incidencia  
de reacciones adversas

DEPOT
(Hidroxido Al, Fosfato  

Calcico o tirosina)

Más utilizados  
Mucha experiencia

MOLECULAR
Alt a1- Cup a1

Mayor seguridadMODIFICADOS
(Polímeros complejos de alérgenos)

SUBLINGUA
L  (SLIT) NATIVOS

LÍQUIDA
Muy utilizados  
Mayor seguridad

COMPRIMIDOS
Liofilizados
Gramíneas y ácaros- dosis  
fija.



1.2Períododeadministración

COESTACIONAL
Durante todo el año, no se suspende.

SCIT-alérgenosperennesy estacionales.

PRECOESTACIONAL
Inicio antes de la estación, final cuando ésta  

termina.
Mejor SLIT-Buenaeficacia comparado con  

Coestacional.

PREESTACIONAL
Inicio y final antes de comenzar la  

estación primaveral, poco  
utilizada.



1.3Fasedeadministración:

INICIACIÓN
Dosis crecientes hasta alcanzar la  

dosis máxima
NATIVOS- 4-6 semanas

MODIFICADOS: 1-3 semanas

PAUTA CLUSTER
2-4 semanas

Dos dosis por visita/semanal  
PAUTA HOSPITALARIA

PAUTA CONVENCIONAL 4- 16
semanas. 1 dosis semanal.  
PAUTA AMBULATORIA-

C.SALUD

PAUTA RUSH/ULTRA RUSH
1-6 días

PAUTA HOSPITALARIA
Himenópteros



1.3Fasedemantenimiento:

SCIT
Dosis máxima  

Cada 4-6 semanas
3-5 años

SLIT
Dosis máxima  

Diaria (comprimidos)
2-3-5 veces/semana (líquida)

3-5 años



1.4Lugardeadministración ITA
ADMINISTRACION  

HOSPITALARIA
ADMINISTRACION  

CENTRO SALUD
ADMINISTRACION  

DOMICILIARIA
- Inicio en pautas CLUSTER,  

RUSH y ULTRA RUSH

- Inicio y mantenimiento de
Himenópteros

- Reagudizaciones de Asma

- Reacción adversa sistémica
previa.

- Ajustes de dosis
>4semanas en inicio y
>10 semanas en mantenimiento

- No disponer de personal  
entrenado en Centro Salud

- Inicio pauta Convencional

- Todos los mantenimientos
(excepto himenópteros)

- SLIT

30 minutos  
de espera  

NO ejercicio  
siguientes 2  

horas



1.4Lugardeadministración ITA

ü Camilla articulada
ü Fonendoscopio
ü Tensiómetro
ü Pulsioxímetro
ü Guantes estériles
ü Jeringa graduada de 1 ml, 5 ml y 10 ml.
ü Aguja im, iv, sc
ü Esparadrapo, gasas, vendas
ü Compresor
ü Contenedor
ü Bolsas de frío o hielo de aplicación local
ü Cámaras espaciadoras para adultos y niños
ü Equipo de medicación intravenosa y perfusión
ü Equipo de ventilación: mascarilla, gafas nasales, reservorio, ambú, carro de parada.
ü Medicación: adrenalina, antihistamínicos orales e inyectables, corticoides orales, inyectables y en 

crema, broncodilatadores, suero salino fisiológico.



2.ConocercorrectaadministraciónITA



2.1Check list inmunoterapia

Tipo de ITA,pauta,vía de administración

Estado del niño

Comprobación de dosis correcta, intervalo, caducidad y 
estado del extracto
Reacciones adversas previas

Administración- Observación- registro de RAM y tratamiento

http://www.seicap.es/checklist-de-seguridad-para-la-administraci%C3%B3n-de-inmunoterapia_64519.pdf

http://www.seicap.es/checklist-de-seguridad-para-la-administraci%C3%B3n-de-inmunoterapia_64519.pdf


1. Lavado de manos +guantes.
2. Limpiar zona inyección con alcohol 70º.
3. Agitar suavemente vial sin hacer espuma.

4. Extraer dosis con jeringa de 1ml (de insulina) y aguja subcutánea, purgar la jeringa dentro del vial (para no desperdiciar la 
vacuna).
En preparados con liofilizados, asegurar añadir la cantidad de diluyente que aconseje fabricante.

5. Aspirar antes de administrar dosis. Si hay sangre al aspirar, retirar y pinchar de nuevo.
6. Si volumen >0.5ml, aspirar de nuevo. Administración lenta (5’’) en mayoría extractos.

7. Comprimir sin frotar, evitar el rascado.
8. Anotar fecha administración, vial, dosis y brazo.

2.2ProcedimientoSCIT



-Paciente permanecerá al menos 30’ en centro 
sanitario tras administración ITA
-Advertir que avise ante la presencia de cualquier
síntoma/signo.
-Indicar no realizar ejercicio físico al menos 2
horas tras ITA y evitar exposición prolongada a
calor intenso (sauna, baño caliente).

2.2ProcedimientoSCIT



FasedeINICIOde 2 a 4 semanas. En domicilio.
FasedeMANTENIMIENTO a intervalos de tiempo que especifique fabricante (3 a la 
semana; 5 a la semana; a diario…).Duración: 3 a 5 años.

Aplicar la dosis durante 1-2 minutos debajo de la lengua. 
Debe tomarse siempre a la misma hora.

No juntar con comidas: esperar 15 minutos a comer o beber.

SUSPENDER hasta 24 horas posteriores a episodios de fiebre, asma o lesiones orales.

2.3ProcedimientoSLIT



2.4Modificacióndedosis por interrupción

TIEMPO RETRASO PAUTA ACTITUD

< 2 semanas Iniciación Igual pauta

2-3 semanas Iniciación Repetir última dosis

3-4 semanas Iniciación Reducir 50%  
Luego pauta habitual

> 4 semanas Iniciación Volver a empezar
Consultar Alergólogo

< 8 semanas Mantenimiento Igual pauta

8-10 semanas Mantenimiento Reducir 25%  
Consultar Alergólogo

SCIT

(no hay consenso)



TIEMPO RETRASO PAUTA ACTITUD

< 5 días Iniciación Igual pauta

7-15 días Iniciación Reducir 1 gota o pulsación  
por cada 5 días de retraso

>15 días Iniciación Volver pauta de inicio

<2 semanas Mantenimiento Igual pauta

2-4 semanas Mantenimiento Reducir 1 gota o pulsación
por cada semana de retraso

>5 semanas Mantenimiento Volver a pauta de inicio

SLIT

(no hay consenso)
2.4Modificacióndedosis por interrupción



3.Reaccionesadversas



3.1Seguridaddela ITA

SCIT
- Incidencia reacciones sistémicas: 0.11-1.53% dosis administradas
- Incidencias Anafilaxias: 3/ millón dosis administradas

SLIT
- Incidencias reacciones sistémicas: 0.0045% dosis administradas
- Incidencia de reacciones locales: :1.5-79% dosis (prurito oral elevado)

- Incidencia de Anafilaxias: 0 %

LAADMINISTRACIONDEINMUNOTERAPIAESSEGURA

Estudios con diferentes metodologías



Nativo  
SLIT
R.Locales

Modificados

3.2Factoresasociados areaccionesadversas

Nativo  
SCIT

+ -

RUSH Y  
ULTRARUS

H en
Nativo

Convencion  
al

Y cluster

Uso antihistamínicos parece reducir incidencia de  
RAM sistémicas en pautas Cluster y Rush con 
extractos venenos de Himenópteros y pólenes.

NO más RAM en niños que en adultos
ASMA BRONQUIAL NO CONTROLADO 1er factor de

riesgo.OR de RAM en asma: 12,1-37,4 (p<0,001)
Las reacciones sistémicas previas SÍ son factor de 

riesgo para nueva RAM sistémica
Solo las reacciones locales de >25 mm podrían ser 

un factor de riesgo para reacciones sistémicas

+ -



3.3Reacciones locales

Reacción inmediata

<2.5 cm • Normal. No precisa ajuste de pauta.

>2.5 cm

• No precisa ajuste de pauta.
• Añadir frío local.
• Si son muy amplias o molestas se puede  

premedicar con antihistamínico unas 3 horas  
antes.

Reacción LOCAL: Consiste en la aparición de enrojecimiento, picor e hinchazón en la zona de
administración de la inmunoterapia, que puede aparecer de forma inmediata (en los primeros 30
minutos tras la administración) o de forma tardía (tras los primeros 30 minutos).

SCIT



3.3Reacciones locales
Reacción LOCAL: Consiste en la aparición de enrojecimiento, edema de labios, picor e hinchazón en la mucosa oral, o molestias
gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea. Pueden aparecer de forma inmediata (en los primeros
30-60 minutos tras la administración) o de forma tardía (al cabo de una hora o más).

SLIT

GRADACIÓN DE REACCIONES LOCALES:
GRADO
I  LEVE

GRADO II  
MODERADO

GRADO
III  

GRAVE

GRAVEDAD DESCONOCIDA

• No significativo.
• No precisa tratamiento.
• No se interrumpe la pauta.

• Significativo
• Requiere tratamiento sintomático.
• No se interrumpe la pauta.

• Significativo.
• Requiere tratamiento sintomático.
• SÍ se interrumpe la pauta.

• Se interrumpe la pauta de ITA pero  
no hay descripción de la gravedad de  
la RAM.

TRATAMIENTO:

Reacción orofaríngea

<5 días y reacción leve Normal

>5 días y reacción moderada
Administrar antihistamínico oral 1

hora antes.

Reacción gastrointestinal
<5 días Normal

>5 días

Tras mantener la SLIT durante 2 minutos,
escupir en lugar de tragar. Si no mejoría, se

valorará disminución de la dosis.

Más reacciones adversas si  
presencia de lesiones bucales



3.4Reacciones sistémicas

GRADO I GRADO II GRADO III GRADO IV GRADO V

Síntomas o
signos  en 1

órgano o  
sistema

Síntomas o
signos  en más
de 1 órgano  o

sistema

Piel: Prurito  
generalizado, 
urticaria, eritema,  
calor o  
Angioedema (no
de  vía aérea
superior)

Asma bronquial:  
Tos, sibilancias,  
FEV1<predicho o  
PEF>40% que  
responde a  
broncodilatadores

Asma
bronquial:  Tos,
sibilancias,  
FEV1<predicho o  
PEF>40% que
NO
responde a  
broncodilatadores

Fallo respiratorio  
con o sin pérdida de  
conciencia

Parada 
cardiorrespiratoria

Rinitis o tos (vía  
aérea superior , no  
laríngea ni  
bronquial)
Prurito en boca.

Gastrointestinal: 
Vómitos, diarrea o  
dolor abdominal.

Angioedema:
Lengua, úvula,
laringe o glotis.

Hipotensión con o  
sin pérdida de  
conciencia

Conjuntivitis Otros: 
Contracciones  
uterinas.

Otros: Sabor  
metálico,
náuseas,  cefalea.

SCIT

SLIT

Cox L,Larenas-Linnemann D, Lockey RF, Passalacqua G.Speakingthesame language:TheWorld AllergyOrganization 
Subcutaneous Immunotherapy Systemic Reaction GradingSys-tem.JAllergyClin Immunol. 2010.



3.4Reacciones sistémicas:Tratamiento

Manual de Anafilaxia Pediátrica

SEICAP 2017



3.5 Después deunaRAM

• Terminado episodio de reacción adversa, revisarel extracto administrado y la historia para determinar si 
existe una causa identificable de la reacción adversa.

• Si reacción adversa sistémica valorar por médico prescriptor la seguridad de continuar con ITA.

• Si se decide continuar, puede ser conveniente administrar próxima dosis en unidad de ITA.

Prevenciónanafilaxia:
• Conocer factores de riesgo de su aparición.
• Estandarizar procedimiento administración para evitar errores.
• Obligatorio observación del paciente 30’ posterior a administración ITA.
• Educar al paciente/familia reconocimiento precoz signos/síntomas de reacciones adversas.

• Reconocimiento precoz de reacciones sistémicas y tratamiento precoz con adrenalina (mayor eficacia).
• Evitar ejercicio físico 2 horas posteriores a administración.



3.5Modificacióndedosis por reacciónprevia

RAM Local previa:
• <25 mm:No ajuste
• >25 mm:No ajuste- controvertido: premedicación con antiH1

RAM sistémica:
• Inicio:bajar a la dosis previa tolerada
• En mantenimiento controvertido ajustar.

NO SE AJUSTA DOSIS EN ESTACION POLÍNICA NI POR CAMBIO DE LOTE

INTERRUMPIRADMINISTRACION- POSTPONER
- Broncoespasmo: Reagudización de asma bronquial
- Cualquier proceso febril
- Vacunación con virus vivos en los 10 días previos
- Otras comorbilidades

SCIT



3.5Modificacióndedosis por reacciónprevia

SLIT REACCIÓN LOCAL OROFARINGEA:
- Puntual o duración <5días à continuar.
- Persistente: Valorar premedicación con antihistamínico

REACCION GASTROINTESTINAL:
- Puntual o duración <5díasà continuar.
- Persistente: NO deglutir/escupir y valora medicación IBP o reducción de dosis

REACCION SISTÉMICA:
- Volver al inicio y re-escalar dosis

INTERRUMPIRADMINISTRACION- POSTPONER
- Broncoespasmo: Reagudización de asma bronquial
- Cualquier proceso febril
- Vacunación con virus vivos en los 10 días previos
- Otras comorbilidades



3.6HojadenotificacióndeRA



4.Otras consideraciones



ü Conservar a temperatura entre 4°C y 8°C.

ü Podría conservarse temporalmente en fuente de frío, bolsa de hielo sin contacto directo o
bolsa/nevera portátil.

ü Tirar vacuna si ha estado a temperatura de >37ºC o más de 14 días fuera de nevera.

ü Si al administrar una dosis, un vial no logra la dosis completa y se dispone de caja con 2 viales de misma 
concentración, se puede completar la dosis con el otro vial (mezcla en jeringa).

ü Recomendable el seguimiento al menos 1 vez al año para valorar si administración es la correcta,
grado de cumplimiento, eficacia, presencia de reacciones adversas, necesidad de ajustes dosis o
suspender ITA por ineficacia o alcanzado duración óptima de tratamiento.



Grupo deTrabajo de Inmunoterapia


