La microinmunoterapia
Gran parte de las enfermedades están provocadas por
microbios (bacterias, virus, hongos), por agentes externos (ej.
alérgenos) o por el propio organismo (enfermedades autoinmunes, cáncer etc.). Incluso, otras muchas se deben a una
combinación de todos ellos.
Para defendernos contra estas agresiones, nuestro cuerpo
dispone de una herramienta eficaz: el sistema inmunitario.
A la mínima señal de agresión, los mensajeros de nuestro
sistema inmune, las citoquinas (interleuquinas, interferones,
factores de crecimientos...) p
 onen en marcha y coordinan las
células y mecanismos que componen nuestras defensas.

¿Cómo debo tomar mi medicamento de microinmunoterapia?
Para asegurar la correcta administración de los medicamentos de microinmunoterapia, es
importante respetar las etapas siguientes:
1 - Empiece con uno de los 3 blisters que hay
en el interior de la caja.

3 - Abra la cápsula cuidadosamente, con la cabeza de la
cápsula hacia arriba. Quite la tapa apretándola ligeramente y girándola lentamente.
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Sin embargo, en ocasiones nuestro sistema inmune puede
fracasar y necesitar apoyo; es aquí cuando se puede recurrir
a la microinmunoterapia.

Dado que el sistema inmune funciona por etapas, las cápsulas de los medicamentos de microinmunoterapia también
siguen un orden secuencial. Además, la toma por vía sublingual permite transmitir directamente el mensaje al centro
neurálgico del sistema inmune, el circuito linfático.
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Los medicamentos de microinmunoterapia están destinados
a sostener y regular el sistema inmune. Contienen citoquinas
y ácidos nucleicos (ADN, ARN, SNA) en bajas concentraciones (low doses), tal y como de forma natural circulan estas
mismas sustancias en el organismo. Se utilizan como apoyo a
las defensas naturales de nuestro organismo y con el objetivo
de restablecer la función inmunitaria.

2 - Apriete la cápsula 1 a través de la lámina protectora. A continuación, siga el orden numérico de las cápsulas indicado en el blister (2,3...).
Al finalizar el primer blister, continuar con la cápsula
1 del siguiente blister.
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Componentes y especificidades de la
microinmunoterapia

2
1

4
3

6
5
7

2

3

4

5

4 - Vacíe el contenido de la cápsula debajo de la lengua
y manténgalo hasta que se disuelva (ésto puede
requerir algunos minutos).
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¿Cuándo debo tomar el medicamento?
Preferentemente en ayunas, 15 min. antes o 1 hora después
de las comidas.
En caso de prescripción de varias cápsulas al día:

• Reparta las tomas a lo largo del día.
• Respete siempre el orden numérico de las cápsulas.
• Mantenga un intervalo de al menos 2 horas entre 
cápsulas.

¿Cómo debo organizar las tomas en caso de
prescripción simultánea de varios medicamentos
de microinmunoterapia?
• Alterne las tomas a lo largo del día.
• Procure respetar un intervalo de al menos 2h. entre
tomas.
• Respete para cada medicamento, el orden numérico.
• Intente no tomar medicamentos más tarde de las 18h.
¿Qué debo hacer si se ha olvidado una cápsula?
Si se ha olvidado tomar una cápsula, tómela en cuanto sea
posible (aunque sea al día siguiente) y siempre alejada de
las comidas. No “se salte” una cápsula y respete siempre el
orden numérico.
¿Qué debo hacer si el orden de las tomas no se ha
respetado?
Siga tomando el medicamento respetando el orden numérico a partir de la última cápsula tomada.

¿Cúal es la posología habitual?
La posología habitual es de una cápsula diaria, en ayunas por la mañana. Ocasionalmente y por recomendación del médico, se puede acelerar el ritmo de la secuencia, siguiendo rigurosamente el orden numérico de las
cápsulas.
¿Cúal es la duración habitual del tratamiento?
Un tratamiento de microinmunoterapia puede durar unos
días o varios meses con el fin de sostener y regular eficazmente el sistema inmunitario en su lucha contra la enfermedad y ayudarle a recuperar su correcto funcionamiento. En algunas patologías crónicas, el tratamiento puede
ser de larga duración.
Interacciones con otros tratamientos
Generalmente la administración de medicamentos de
microinmunoterapia se considera compatible con cualquier otro tratamiento, independientemente de su naturaleza.
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