¿Cómo se administra la inmunoterapia?
Mediante inyecciones subcutáneas (debajo de
la piel), con jeringuillas de insulina y agujas de
pequeño calibre. Es muy sencillo de realizar, por
lo que puede el dueño puede hacerlo una vez
asesorado por su veterinario.
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El tratamiento se debe conservar en nevera. Las
inyecciones deben ponerse al menos una hora antes
o después de la comida, nunca tras un periodo
de esfuerzo (paseo prolongado, excitación...),
ni cuando el animal presente síntomas de otra
enfermedad.
Es aconsejable que el animal pueda ser observado
por el dueño o alguna persona cercana durante la
hora siguiente a la inyección para valorar posibles
reacciones a la misma, las cuales, aunque no
suelen revestir gravedad, deben ser comunicadas
al veterinario

¿Qué es la inmunoterapia?
Es el tratamiento de la alergia mediante la inyección
subcutánea de los alergenos responsables
detectados previamente en los test de alergia; y
es realmente el único tratamiento que puede curar
la alergia, siendo los demás sólo tratamientos que
mejoran los síntomas pero no curan por lo hay que
darlos de por vida, con los problemas de efectos
secundarios que conllevan.
La inmunoterapia se formula teniendo en cuenta
la historia clínica del animal y los alergenos
positivos en el test, por lo tanto es un tratamiento
individualizado. Dichos alergenos se inoculan en
concentraciones crecientes para que el sistema
inmune del animal se habitúe a los mismos y deje
de reaccionar frente a ellos.

¿Qué reacciones puede provocar la
inmunoterapia?
En ocasiones podemos observar un aumento de los
picores al poco rato de la inyección. Esto es más
probable que ocurra al principio del tratamiento o
cuando cambiamos de vial (mayor concentración
de alergeno).
Otras reacciones mucho menos frecuentes,
consisten en fatiga, vómitos y/o diarrea, en cuyo
caso es preferible llevar al animal a la clínica,
aunque no debe alarmarse ya que se trata de
síntomas fácilmente controlables

¿Cuanto tiempo tarda en hacer efecto?
El tiempo que cada animal necesita para notar
mejoría es variable. En algunos casos puede
notarse muy pronto aunque en la mayoría de los
casos no se aprecia una mejoría evidente antes de
los 3-4 meses de iniciar el tratamiento.

En la mayoría de los casos, la alergia como
cualquier enfermedad crónica, puede ser
controlada pero no curada, por lo tanto uno de
los objetivos de la inmunoterapia es disminuir al
máximo la administración de medicamentos que
puedan tener efectos secundarios indeseables a
largo plazo.

Es importante ser pacientes y continuar con la
inmunoterapia al menos durante 1 año antes de
decidir su suspensión por falta de eficacia.
Una vez conseguida la mejoría de los síntomas,
la pauta de mantenimiento a seguir es de una
inyección mensual.

¡No olvide avisar a su veterinario un mes
antes de terminar el último vial para tener
dispuesto el tratamiento de continuación y
no interrumpirlo!. El tratamiento se debe aplicar
al menos 3 años, y en ocasiones dependiendo del
animal y bajo criterio del veterinario este periodo
se amplia durante unos cuantos años más.
En algunos animales, al igual que ocurre con
las personas, la inmunoterapia no resulta
eficaz. En este caso debe ser evaluado de
nuevo por el profesional, para determinar si el
problema se debe a complicaciones frecuentes
en las enfermedades de origen alérgico como
infecciones bacterianas, pulgas, etc, las cuales
deben tratarse paralelamente, o bien replantear la
pauta de tratamiento, variando su fórmula, dosis
o concentración.
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Por supuesto, pero siempre bajo prescripción de
su veterinario. Algunos de los más frecuentes
son: antihistamínicos, corticoides, antibióticos,
suplementos de ácidos grasos, baños terapéuticos
etc.

Más información en:
http://www.alergovet.com
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