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La inmunoterapia o vacunas de alergia,  como se suele llamar normalmente, es aquel tratamiento 

prescripto por los alergólogos como medida para inducir tolerancia a alérgenos. Se ha demostrado 

que la inmunoterapia mejora los síntomas de alergia, reducen la necesidad de medicación 

antialérgica y mejora la calidad de vida del paciente rinítico o asmático. En niños con rinitis 

alérgicas reduce el desarrollo de asma inclusive luego de varios años de finalizada la 

inmunoterapia. 

En contraste con el tratamiento farmacológico, el efecto de la inmunoterapia persiste en el tiempo 

una vez discontinuado el tratamiento e inclusive desensibiliza a otros alérgenos, diferentes a los 

utilizados para tratamiento inicial.  

La inmunoterapia se indica en aquellas personas con cuadro de rinitis, conjuntivitis, asma, 

dermatitis atópica y alergia a venenos de insectos. Las vacunas se formulan a partir de los 

resultados  que arrojan las pruebas cutáneas realizadas al paciente con anterioridad. Por ejemplo, 

si el paciente posee pruebas prick positivas para ácaros y epitelio de gato, su vacuna será 

preparados con extractos de dichos alérgenos.  

Existen dos vías de administración, la inmunoterapia inyectable subcutánea (SCIT) y la 

inmunoterapia sublingual (SLIT). El tratamiento presenta dos etapas, la primera que se llama de 

buil-up en la que se realiza  progresión en la cantidad o concentración del alérgenos a administrar, 

lo cual culmina cuando se logra la dosis máxima efectiva para el paciente. Esta etapa es seguida de 

una segunda etapa llamada de mantenimiento, en la cual se mantiene dicha dosis hasta la 

finalización del tratamiento, siendo la duración total del tratamiento de entre 3 a 5 años. 

Como todo tratamiento, las vacunas de alergia pueden producir reacciones adversas. En el caso de 

la inmunoterapia inyectable, las reacciones más frecuentes son las locales en el sitio de aplicación, 

caracterizadas por induración o formación de una roncha, enrojecimiento y/o picazón. Las mismas 

ceden espontáneamente en horas. Solo en el 0,1% de las aplicaciones aparecen reacciones 

sistémicas moderadas (broncoespasmo, crisis de rinorrea, urticaria), pero también se han 

reportado casos de eventos fatales (cuando no se toman todas las precauciones adecuadas). Las 

reacciones que ocurren con la SLIT son aún menos frecuentes y generalmente locales como ser 

picazón o edema de la mucosa bucal. 



Las SCIT deben aplicarse en forma supervisada y un centro médico equipado con insumo adecuado 

como para el tratamiento de eventos de anafilaxia o reacciones alérgicas sistémicas. El paciente 

siempre debe esperar en el centro de salud  de 20 a 30 minutos luego de la aplicación. En el caso 

de vacuna para himenópteros (abeja, avispa, hormiga negra o colorada) debe aguardar 60 

minutos. No debe aplicarse en paciente con crisis de asma, asma inestable, bronquitis, fiebre y 

separados de otras vacunas. La SLIT no tiene la necesidad de supervisión durante su 

administración. 

En conclusión, la inmunoterapia es aquel tratamiento indicado y supervisado por un alergólogo 

que tiene la capacidad de modificar el curso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del 

paciente alérgico a diferencian de los tratamiento farmacológicos. Su efecto perdura en el tiempo 

a pesar de ser un tratamiento de larga duración. 

 

 

   

 

 


