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A continuación encontrarás algunas generalidades 
sobre los tratamientos de microinmunoterapia. Si 
tienes cualquier duda, no olvides referirte siempre al 
prospecto de tu medicamento y seguir las indicacio
nes de tu profesional sanitario. 

¿Por qué te han recomendado micro
inmunoterapia?

El sistema inmunitario puede encontrarse desequi
librado en patologías agudas y crónicas, causando 
deficiencias o reacciones exacerbadas que pueden 
derivar en enfermedad o complican la recuperación. 

Los tratamientos de microinmunoterapia están des
tinados a ayudarte a restaurar y normalizar sus fun
ciones.  

¿Qué debes tener en cuenta sobre estos 
tratamientos?

Son medicamentos, solo puedes adquirirlos en far
macias. 

Se toman por vía sublingual: cada cápsula contiene 
gránulos en su interior, que deben depositarse bajo la 
lengua hasta su total disolución.

Son tratamientos secuenciales: su composición varía 
cápsula a cápsula, por lo que debes tomar el trata
miento siguiendo siempre el orden de la secuencia.  
Las cápsulas están numeradas del 1 al 10, y siguen 
una escala de color para ayudarte a seguir el ritmo 
de la toma.  



Consejos para tomar los medicamentos de 
microinmunoterapia correctamente

Toma la primera cápsula, 
marcada con el número 1, 
y sigue el orden numérico 
sucesivamente con cada 
toma. Al final del primer blíster, 
toma la primera cápsula del 
siguiente blíster. 

Las cápsulas no deben 
tragarse enteras, tienen que 
abrirse. Para abrir la cápsula, 
colócala con la cabeza 
hacia arriba, apriétala y gira 
suavemente para retirar el 
tapón.

Dentro de la caja encontrarás 
3 blísters. Empieza por uno de 
ellos, los tres son idénticos. 
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Vacía el contenido de la 
cápsula bajo la lengua y 
espera hasta que se disuelva. 
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¿Cuál es la dosis habitual?

1 cápsula al día, en ayunas, por la mañana. Si no es 
posible, también puedes tomarlo 1530 minutos an
tes de las comidas o 1 hora después. Es preferible 
no tomar el medicamento después de las 18h.

Dependiendo de tu caso, tu profesional sanitario 
puede acelerar el ritmo de la secuencia y recomen
darte tomar más de 1 cápsula al día. Si es así, es
pacia las tomas a lo largo del día, manteniendo un 
intervalo de 2 horas entre cada toma. 

¿Por cuánto tiempo?
 
Esto dependerá de tu desequilibrio inmunitario o 
afección. Tu profesional puede aconsejarte tomar 
el medicamento por un periodo de unas semanas o 
durante varios meses. Reentrenar tu sistema inmu
nitario siempre requiere un tiempo. 

¿Hay contraindicaciones o interacciones 
con otros tratamientos? 

Contraindicaciones: Consulta a tu profesional sa
nitario si presentas hipersensibilidad conocida a 
alguno de los principios activos o excipientes del 
medicamento. 

Interacciones: No se han descrito interacciones 
con otros medicamentos. Informa a tu médico o 
farmacéutico si estás tomando, has tomado re
cientemente o pudieras tener que tomar cualquier 
otro medicamento, incluidos los que no requieren 
prescripción médica.



¿De qué están hechos los medicamentos 
de microinmunoterapia?

La composición y diseño de los medicamentos de 
microinmunoterapia se inspira en los mecanismos 
naturales de la respuesta inmunitaria. Por ello, los 
principios activos utilizados consisten en dosis ba
jas de diferentes moléculas con actividad inmuno
lógica. Cada medicamento dispone de una compo
sición única.

¿Por qué son secuenciales?

Porque existe un orden en los acontecimientos de 
la reacción inmunitaria, y los medicamentos están 
diseñados para imitar estos ritmos.  

¿Por qué se deben tomar bajo la lengua?

Para asegurar la rápida absorción de los principios 
activos, y facilitar su entrada en contacto con los 
tejidos que se encuentran bajo la lengua, que pre
sentan características inmunológicas.

¿Cuánto sabes del sistema inmunitario?

Descubre más cosas sobre tu sistema 
inmune en www.misistemainmune.es
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¿Tienes más dudas sobre cómo tomar tu 
medicamento? Consulta nuestra web para más 

información.

Síguenos en redes sociales:

Los medicamentos de microinmunoterapia son de 
venta exclusiva en farmacias.

¡Hemos renovado nuestra imagen para 
celebrar nuestro 30 aniversario! Estamos 

en proceso de cambio: las cajas de 
nuestros medicamentos aún tienen nues

tro antiguo logo. No te preocupes,
 el medicamento es el mismo.


