
Sinergias con otras terapias

Los tratamientos de microinmunoterapia pueden tomarse durante un 
período de tiempo prolongado, en complemento a otros tratamientos 
recomendados por su médico o pediatra. Pueden actuar incluso de forma 
sinérgica, mejorando en algunos casos, su eficacia y tolerancia. La micro
inmunoterapia no sustituye en ningún caso la utilización de otros trata
mientos por lo que bajo ninguna circunstancia deben interrumpirse sin 
antes consultar a su pediatra.

La microinmunoterapia se administra habitualmente de forma sublingual 
(se disuelve bajo la lengua), lo que facilita la toma del tratamiento en los 
niños. 

Los tratamientos contienen una pequeña cantidad de lactosa. No olvide 
consultar a su pediatra si se conoce o surge una intolerancia. 

¿Cómo cuidar su sistema inmunitario?

La microinmunoterapia 
en la infancia

Problemas de la piel

Enfermedades infantiles 

Infecciones 
respiratorias y ORL
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¿Siempre enfermo?
Además de las infecciones invernales, 
las carencias en la alimentación, la con
taminación, el sueño agitado, etc. pue
den desequilibrar también el sistema 
inmunitario de los más pequeños y 
favorecer la aparición de otras patolo
gías.

Otras enfermedades infantiles comu
nes son la varicela, la dermatitis, las 
alergias, la mononucleosis, las verru
gas, etc. Las molestias y la fatiga que 
causan estas patologías son, a menudo, 
difíciles de sobrellevar por los niños. 
Sostener su sistema inmunitario puede 
ser de gran ayuda en estas etapas.

La microinmunoterapia:  
regular el sistema inmunitario. 
La microinmunoterapia tiene como ob
jetivo reforzar el sistema inmunitario, 
mediante el uso de sustancias inmu
nomoduladoras en bajas dosis (low y 
ultra-low doses), como las citoquinas. 
Esto la convierte en un tratamiento 
generalmente bien tolerado por el 
organismo, también en los más pe
queños. 

La microinmunoterapia actúa siguien
do una secuencia concreta, que re
produce la cascada de reacciones del 
sistema inmunitario, siempre de forma 
respetuosa con el organismo. Bus
ca optimizar su propia capacidad de 
funcionamiento para que pueda hacer 
frente a cualquier alteración. De este 
modo, se favorece el proceso de cura
ción y se evitan las recidivas.

Prevención y tratamiento de las patologías que afectan 
al sistema inmunitario

Una mayor predisposición a 
infecciones
Mocos, otitis, anginas, bronquitis de 
repetición… en invierno los niños 
padecen regularmente infecciones 
respiratorias. Esto se debe principal
mente a que su sistema inmunitario 
es todavía inmaduro, siendo frecuen
tes las recaídas. Estas afecciones se 
asocian generalmente a estados fe
briles y, a veces, necesitan tratamien
to antibiótico. Su uso sistemático, en 
ocasiones, puede debilitar aún más 
sus defensas naturales. 

Nota: Las informaciones sobre 
las indicaciones y los efectos de 
la microinmunoterapia se basan 
en la experiencia de los médicos 
que utilizan esta terapia.

Mejorar la eficacia de su sistema inmune para una salud al máximo 

La microinmunoterapia en la infancia
La microinmunoterapia puede ser utilizada en el tratamiento de varios 
trastornos y/o enfermedades infantiles:

Infecciones respiratorias y ORL
(bronquitis, otitis, rinofaringitis…)

Inflamación

Enfermedades infantiles contagiosas 
(varicela, gripe, mononucleosis , etc.)

Problemas de la piel  
(verrugas, dermatitis, eccemas, etc.)

La microinmunoterapia puede utilizarse 
también en prevención. 


