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La microinmunoterapia 
puede tomarse durante 
un periodo de tiempo 
prolongado, siendo com-
patible con otras tera-
pias, e incluso pudiendo 
actuar de forma sinérgica: 
mejorando en algunos 
casos su eficacia y tole-
rancia.  Cabe destacar que 
la microinmunoterapia no 
sustituye, en ningún caso, 
la utilización de otros 
tratamientos, por lo que 
bajo ninguna circunstan-
cia deben interrumpirse 
sin antes consultar a su 
médico.

Sinergias con otros tratamientos



Restablecer la eficacia del sistema inmunitario para un mejor tratamiento de las patologías que afectan a las mujeres

Microinmunoterapia: restablecer el equilibrio inmunitario

En el caso de trastornos agudos o crónicos, la microinmunoterapia puede 
ayudar al sistema inmunitario de las mujeres a autorregularse. A través del 
uso de sustancias inmunomoduladoras en bajas dosis (low y ultra-low doses),  
como las citoquinas, la microinmunoterapia busca reorientar la reacción 
inmune para favorecer una respuesta óptima del organismo. 

La microinmunoterapia actúa siguiendo una secuencia concreta, que repro
duce la cascada de reacciones del sistema inmunitario, siempre de forma res-
petuosa con el organismo. De este modo, busca optimizar su propia capaci
dad de funcionamiento para que pueda hacer frente a cualquier alteración, sea 
interna o provocada por factores externos. 

La microinmunoterapia puede utilizarse en el tratamiento de diversas 
enfermedades y/o trastornos:

La microinmunoterapia

Trastornos del sistema inmune

Vidas ajetreadas, responsabilidades profesionales y familiares, cambios 
hormonales… ¡Ser mujer hoy en día no es tarea fácil! El estrés y el sobre
esfuerzo debilitan el sistema inmunitario. 

Con el tiempo, este agotamiento del sistema inmune puede provocar 
alteraciones en el organismo y favorecer el desarrollo de enfermedades 
y/o infecciones de repetición, como resfriados, herpes recurrente y otras 
reactivaciones virales. Si el sistema inmunitario no funciona correctamente, 
también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades auto inmunes 
o cáncer, entre otros. 

Prevención y tratamiento de las patologías que afectan 
al sistema inmunitario

Infecciones agudas, crónicas y recidivantes (Virus 
del Papiloma Humano, Herpes, virus Epstein-Barr…)

Estrés 

Cáncer (como tratamiento de apoyo)

Inflamación

Patologías articulares Depresión

Fatiga  Enfermedades autoinmunes

La microinmunoterapia puede utili-
zarse también de forma preventiva.

Nota: La información sobre 
indicaciones y efectos de la 
microinmunoterapia se basa en 
la experiencia de los médicos que 
utilizan esta terapia.


