
La inmunoterapia específica consiste en la administración del alérgeno causante de la enferme-

dad, administrado por vía subcutánea, a dosis crecientemente progresivas, e intervalos regula-

res de tiempo, con el fin de inducir la tolerancia necesaria para controlar la respuesta alérgica.

Una vez se realiza la aplicación de la vacuna se dejará  en espera de 20 a 30 minutos , tiempo en 

el cual se vigilará si se presenta algún tipo de reacción local o sistémica posterior a la vacuna.

REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO:
Presentar la orden médica si aplica, con los datos clínicos y la respectiva autorización de 

servicios de la medicina prepagada o EPS. Solicitar cita previa al servicio.

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES EN TRATAMIENTO DE INMUNOTERAPIA
Llevar su vida norma o habitual (alimentación y medicación)

No realizar ningún tipo de ejercicio o deporte después de la vacunación. 

Si aparece reacción local (roncha, rojo o picazón), colocar hielo en la zona.

La inmunoterapia no produce fiebre ni malestar general, si se presentan estos síntomas debe 

consultar a urgencias o a su médico de cabecera.

En el trascurso del tratamiento, el médico tratante evaluará el paciente con controles de 3 a 

6 meses.

Puede aumentar o presentar síntomas respiratorios (rinitis o tos) el día de la aplicación de la 

inmunoterapia.

No se debe aplicar la inmunoterapia si ese día tiene fiebre o crisis de asma. 

DURACIÓN: Aproximadamente 10 minutos, pero debe esperar 20 minutos para ver si se 

presenta reacción posterior. En total: 30 minutos.

IMPORTANTE: Si por algún  motivo no es posible asistir a su cita o requiere información adicio-

nal, antes o después de ella, favor comunicarse a los contactos registrados. 

HORARIOS DE ATENCIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO:
Lunes a viernes de 7:00am – 5:00pm

Torre 7 Piso 4

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el 
autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.

INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA SUBCUTANEA

ALERGOLOGÍA 

Para mayor información, por favor comuníquese al

Tel: 3319090 Medicina prepagada y 
particulares: 1-1-1-8 y en EPS: 1-2-1-8.


