
La inmunoterapia específica consiste en la administración del alérgeno causante 

de la enfermedad, administrado por vía sublingual, de forma diaria, con el fin de 

inducir la tolerancia necesaria para controlar la respuesta alérgica.

Las gotas del extracto alergénico se depositan directamente debajo de la lengua, 

permitiendo su administración domiciliaria. 

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

Tomar la vacuna por la mañana con el estómago vacío.

Aplicar debajo de la lengua, mantener durante 2 minutos y a continuación, 

deglutir el contenido.

Guardar en nevera entre 2-8º. El producto es estable a temperatura inferior a 

25º C durante 3 meses. Nunca congelar.

No cepillarse los dientes 15 minutos antes de la vacuna, ni 15 minutos después. 

No mezclar con comida. Esperar al menos 15 minutos para tomar los alimentos.

Tomar siempre a la misma hora. Durante los viajes en avión, el producto debe 

transportarse en la cabina.

La aplicación del medicamento debe ser diaria y de forma cumplida para favore-

cer la acción de la vacuna, el uso irregular o abandono del tratamiento se asocia 

a fracaso del mismo.

DURACIÓN: Aproximadamente 2 minutos, todos los días durante el tiempo espe-

cificado por el especialista. Los controles se realizan cada 3 o 6 meses.

INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA SUBLINGUAL

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.



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

mación adicional, antes o después de ella, favor comunicarse a los contactos regis-

trados. 

HORARIOS DE ATENCIÓN:
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.

Para mayor información, por favor comuníquese al

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


