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CARACTERÍSTICAS 

Extractos alergénicos polimerizados con glutaraldehído y adsorbidos en gel de 

hidróxido de aluminio naciente. El gel se genera en presencia del alérgeno 

obteniéndose una adsorción máxima. La polimerización reduce su capacidad de 

unión a la IgE específica, manteniendo la capacidad de reconocimiento por IgG 

específica, permitiendo alcanzar la dosis de mantenimiento de forma rápida y 

segura. Preparado para administración en pauta “convencional” 

COMPOSICIÓN GALÉNICA 

Principio activo: Extracto alergénico polimerizado según formulación 

individualizada. 

Excipientes: hidróxido de aluminio, cloruro sódico, fenol y agua para inyección. 

COMPOSICIÓN ALERGÉNICA 

Extractos alergénicos estandarizados en unidades de tipo biológico 

GRUPO NOMBRE ALÉRGENO 

ÁCAROS Dermatophagoides pteronyssinus 
Dermatophagoides farinae 
Mezcla Dermatophagoides 

PÓLENES DE 
GRAMÍNEAS 

Agrostis alba 
Cynodon dactylon 
Dactylis glomerata 
Festuca elatior 
Holcus lanatus 
Lolium perenne 
Phleum pratense 
Phragmites communis 
Poa pratensis 
Secale cereale 
Trisetum paniceum 

PÓLENES DE 
MALEZAS 

Artemisia vulgaris 
Chenopodium álbum 
Parietaria judaica 
Plantago lanceolata 
Salsola kali 

PÓLENES DE 
ÁRBOLES 

Alnus glutinosa 
Betula alba 
Corylus avellana 
Cupressus arizonica 
Cupressus sempervirens 
Olea europea 
Platanus hispanica 



MEZCLAS DE 
PÓLENES 

Mezcla de 6 gramíneas: Dactylis glomerata, Festuca elatior, 
Holcus lanatus, Lolium perenne, Phleum pretense, Poa 
pratensis 
Mezcla de 2 gramíneas: Dactylis glomerata, Trisetum 
paniceum 
Mezcla de malezas: Artemisia vulgaris, Chenopodium álbum, 
Plantago lanceolata, Salsola kali 
Mezcla de 6 gramíneas/Olea europea 
Mezcla de 6 gramíneas/Cupressus arizonica 
Mezcla de 6 gramíneas/Platanus hispanica 
Mezcla de Olea europea/Salsola kali 
Mezcla de Olea europea/Salsola kali/Parietaria judaica 

EPITELIOS Epitelio de gato 

ESTANDARIZACIÓN BIOLÓGICA 

Inmunotek estandariza los extractos alergénicos siguiendo la Normativa de los 

Países Nórdicos (Nordic-Council-on-Medicines. Registration of allergen preparations. 

Nordic guidelines. Prepared by the Nordic Council on Medicines in cooperation with 

the Drug Regulatory Authorities in Denmark, Finland, Iceland, Norway and 

Sweden.Uppsala (Sweden): Nordiska Läkemedelsnämnden. 1989). En esta 

normativa se define que “la actividad de un extracto alergénico tiene 10.000 

Unidades Biológicas (UB) cuando produce una reacción cutánea del mismo tamaño 

que la que produce una solución positiva de referencia, constituida por histamina 

54,3 mmol/L (dihidroclorhidrato de histamina a 10 mg/mL), cuando ambas 

soluciones se administran usando la misma técnica (prick test) en un mínimo de 20 

individuos clínicamente alérgicos frente al extracto alergénico correspondiente”. Los 

extractos modificados de Inmunotek están valorados biológicamente en Unidades 

Terapéuticas (UT). 10000 UT contienen la misma cantidad de proteína que 10.000 

UB del extracto no modificado. 

INDICACIONES 

Rinitis, conjuntivitis y/o asma por hipersensibilidad de tipo I (mediada por IgE) 

frente a los alérgenos disponibles. 

PRESENTACIÓN 

1. Vial A. Etiqueta plata. Concentración máxima 2.000 UT/ml. Volumen 2.5 mL 

2. Vial B. Etiqueta roja. Concentración máxima 10.000 UT/ml. Volumen 2.5 mL 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Subcutánea 

PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN RECOMENDADAS 

La pauta que se describe es orientativa y debe ser considerada como una 

sugerencia. Esta pauta debe ser adaptada de forma individual a cada paciente. 



 

 

DURACIÓN DEL ENVASE 

Cinco meses el de máxima concentración 


