
Cartilla de 
seguimiento
INMUNOTERAPIA



Nombre del paciente:

Historia Clínica:

Vacuna a Administrar:

 Inmunoterapia Subcutánea

 Inmunoterapia Sublingual

Composición:

 Ácaros
 Pólenes
 Ácaros y pólenes

Clínica veterinaria: 

Veterinario/a: 



INMUNOTERAPIA 
SUBLINGUAL

INMUNOTERAPIA 
SUBCUTÁNEA

Protocolo
Fecha

Semana Vial Dosis
(ml)

1 A 0,1

2 A 0,3

3 A 0,5

5 B 0,1

7 B 0,3

9 B 0,5

12 C 0,1

15 C 0,3

18 C 0,5

22 C 0,8

26* C 0,8

30 C 0,8

*Solicitar el tratamiento 
de mantenimiento

• Pauta de inicio convencional:
7 meses

• Duración del inicio: 6 meses
• Duración del mantenimiento: 9 meses

Inmunoterapia 
de inicio

Inmunoterapia 
de mantenimiento

Pauta de 
inicio convencional

Protocolo
Fecha

Semana Dosis en gotas 
de lunes a viernes

1 1 gota al día

2 1 gota al día

A partir 
de 3

2 gotas al día

Inmunoterapia



INMUNOTERAPIA 
SUBCUTÁNEA

Protocolo
Fecha

Mes Vial C (ml)

1 0,8 ml

2 0,8 ml

3 0,8 ml

4 0,8 ml

5 0,8 ml

6 0,8 ml

7 0,8 ml

8* 0,8 ml

*Solicitar el 2º tratamiento de mantenimiento

• Pauta de inicio convencional:
7 meses

• Pauta de inicio “Rapid 
Induction”: 7 meses

• Pauta de inicio mantenimiento: 
8 meses

Protocolo
Fecha

Semana Vial C (ml)

1 0,1

2 0,2

3 0,4

4 0,6

Mes Vial C (ml)

1 0,8 ml

2 0,8 ml

3 0,8 ml

4 0,8 ml

5 0,8 ml

6* 0,8 ml

Pauta de
inicio “Rapid induction”

Pauta de 
mantenimiento



INICIO DEL 
TRATAMIENTO
Primera valoración

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.



V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

INICIO DEL 
TRATAMIENTO
Primera valoración

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO



Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.



V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO



Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.



V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO



Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Valoración
AL AÑO DEL 
TRATAMIENTO

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.



V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

Valoración
AL AÑO DEL 
TRATAMIENTO

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO

V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 



Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.



V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO

V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 



Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

VALORACIÓN 
a los dos años
de tratamiento

Prurito muy grave y siempre presente
Prurito grave en tiempos prolongados
Prurito moderado en momentos de 
inactividad
Prurito leve y ocasional
Sin prurito

GRAVEDAD DE LAS 
LESIONES (del 1 al 10):            

FECHA VALORACIÓN DEL PRURITO Y 
LESIONES (seleccionar una presentación)

OBSERVACIONES

Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al mes.

T U T O R

* Leyenda basada en PVA

Prurito muy grave y siempre presente. El perro no para nunca de rascarse, independientemente de lo que suceda a su alrededor, 
incluso durante la visita al veterinario. Es necesario impedirle fisicamente que deje de rascarse. 

Prurito grave en tiempos prolongados. Puede que el perro se rasque por la noche, o cuando come, juega, va de paseo o cuando se 
le distrae, pero no de forma continuada.

Prurito moderado en momentos de inactividad. Puede que el perro se rasque por la noche, pero no cuando come, juega, va de 
paseo o cuando se le distrae.

Prurito leve y osacional. No se rasca por la noche ni cuando come, juega, va de paseo o cuando se le distrae, solo en momentos 
ocasionales.

Sin prurito. El prurito no es un problema para él.



Se aconseja realizar y anotar la valoración una vez al trimestre. 

V E T E R I N A R I O

OBSERVACIONES

VALORACIÓN 
a los dos años
de tratamiento

GRADO
(puntuar del 0 al 3: 
3 grave, 2 moderado, 
1 leve, 0 no presente)

ZONA CORPORAL
(Describir las zonas afectadas)

ERITEMA

EXCORIACIÓN 
(dermatitis 
costrosa-ulcerativo)

 ALOPECIA

  OTRAS 
LESIONES 
(dermatitis eosinofílica, 
otitis, etc)

FECHA ÍNDICE DE EXTENSIÓN Y GRAVEDAD DE LA DERMATITIS 

MEJORÍA GLOBAL DEL PACIENTE 
(consensuada tutor y veterinario) :

  ha mejorado mucho
  ha mejorado 
  ha mejorado poco
  de momento no ha mejorado

¿Ha disminuido la necesidad de la ayuda 
de otros fármacos? 

 SÍ 
 NO

La finalidad de la inmunoterapia es hacer que el animal se vuelva menos sensible a los 
alérgenos que le causan la dermatitis atópica.

Es aconsejable realizar la pauta de inicio y mantenimiento; si se observa una mejoría 
clínica, seguir con el tratamiento. La OMS recomienda realizar el tratamiento durante 
un periodo de 3-4 años.



Información 
de interés

www.leti.com/materiales-tutor





41097048




