QUÉ ES LA
INMUNOTERAPIA ...
La inmunoterapia es el tratamiento de hiposensibilización indicado para el
control de los síntomas de la dermatitis atópica en el perro y en el gato. Consis
te en la administración de pequeñas cantidades de los alergenos responsables
de la reacción alérgica. De forma paulatina se va aumentando el volumen y la
concentración del alergeno inyectado. La finalidad de la inmunoterapia es hacer
que el animal se vuelva menos sensible a los alergenos, y evitar el uso prolongado
de fármacos con posibles efectos secundarios.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA REALIZAR
UNA INMUNOTERAPIA?
La inmunoterapia es un tratamiento que se prepara de
forma individualizada para cada animal.

Para prepararla, el laboratorio, mediante los paneles
ambientales, identifica los alergenos causantes de
los síntomas y realiza una propuesta de composición.
El veterinario deberá validar si esos alergenos se
encuentran en el entorno del animal y aceptar dicha
propuesta.

¿ES EFICAZ LA INMUNOTERAPIA?
En un número elevado de animales (60-80%), si la
inmunoterapia ha sido formulada adecuadamente, y si
se utilizan alergenos de calidad, los síntomas pueden
ser controlados de forma eficaz.
Es importante seguir rigurosamente la pauta incluida
en cada tratamiento.
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¿TODOS LOS ALERGENOS
PUEDEN SER INCLUIDOS EN
UNA INMUNOTERAPIA?
Como norma general, no se aconseja que un vial de
inmunoterapia contenga más de 6-8 alergenos.
Los componentes de la inmunoterapia se
seleccionarán en función de la historia clínica del
animal, del ambiente en el que vive y, en caso de
los pólenes, de su relevancia clínica. Con este
planteamiento se conseguirá una eficacia máxima
del tratamiento.
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¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PASAR
PARA OBSERVAR LOS EFECTOS DE
LA INMUNOTERAPIA?

No hay dos animales iguales frente a una inmunoterapia. Aunque podríamos observar una disminución de los
síntomas antes, la mayor parte de los pacientes empiezan
a experimentar una mejoría entre los 3-6 meses después
del inicio del tratamiento.
El sistema inmunitario del animal necesita un tiempo
para desarrollar sus defensas. Por ello, es aconsejable
continuar con el procedimiento hasta finalizar el
periodo de inicio (7 meses) y a continuación, si se
observa una mejoría clínica, empezar con el tratamiento
de mantenimiento.
Es importante destacar que en algunos animales solo se
consigue una mejoría parcial de los síntomas.
Durante la primera fase del tratamiento el veterinario
decidirá si cree conveniente administrar alguna medicación
conjuntamente para que el animal se sienta mejor.
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¿ES SEGURA LA
INMUNOTERAPIA?
En general los tratamientos de hiposensibilización
presentan pocos efectos adversos. Además, el uso
de alergenos adsorbidos en hidróxido de aluminio
hace que la seguridad de estos tratamientos aumente,
ya que estos alergenos al ser inyectados en el animal
se absorben más lentamente, y disminuye el riesgo de
provocar una reacción alérgica severa.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO
SE DEBE ADMINISTRAR LA
INMUNOTERAPIA?
Tampoco en este aspecto se puede generalizar. La
alergia es un proceso crónico y para controlar los
síntomas lo habitual sería tratar al animal durante
toda su vida. Sin embargo, una vez que los síntomas
del animal están controlados se puede ir alargando
el periodo entre inyecciones e incluso, suprimir el
tratamiento .
La OMS recomienda realizar el tratamiento durante
un periodo de 3-4 años.

