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Datos de Inmunoterapia
¿Qué es la inmunoterapia?
La inmunoterapia es el tratamiento en la que damos pequeñas cantidades de
polen o esporas de moho que un paciente es alérgico a desensibilizar el sistema
inmune y mejorar o curar la alergia de una persona. Esto se hace por inyección. La
inmunoterapia es el único tratamiento disponible que se ocupa de la causa de las
alergias y no sólo aliviar los síntomas.
1. INYECCIONES ALERGICOS - MAYOR EXPERIENCIA / MAS SEGURA
Inyecciones para la alergia son el tipo de inmunoterapia que ha
existido la más larga desde 1910 y por lo tanto son los más
estudiados. La mayoría de los pacientes se vuelven insensibles
a los alérgenos contenidos en los tiros y ya no tienen
reacciones alérgicas a estas sustancias. Las vacunas alergénicas
pueden proporcionar alivio de los síntomas que continúan
después de finalizado el tratamiento. En los niños, vacunas para la alergia ayudan
a prevenir el desarrollo de nuevas alergias y el asma relacionado con alergias en el
futuro.
La fase de construcción de 5 meses consiste en recibir inyecciones con cantidades
cada vez mayores de los alérgenos de una vez por semana.
La fase de mantenimiento comienza una vez que la dosis más alta se alcanza. Las
inyecciones se da entonces una vez al mes durante tres años.
2. CLUSTER INMUNOTERAPIA - MÁS RÁPIDA
Misma eficacia que con las inyecciones de alergia normales, sin
embargo, la acumulación es mucho más rápido. Los pacientes
vienen en la semana durante un mes y luego una vez al mes
para su dosis de mantenimiento.
Durante las sesiones semanales de varios disparos se dan en un
período de dos horas. Desde varias tomas se dan hay un riesgo
ligeramente mayor de una reacción alérgica.
Ventajas: Cuatro meses de inyecciones semanales se omiten. La eficacia es el
mismo que con vacunas para la alergia normales.
Desventajas: Una probabilidad muy pequeña de una reacción alérgica grave está
presente. Con el fin de reducir este riesgo, tres medicamentos diferentes se le
dará a usted como premedicación antes de su sesión de dos horas vacuna.

