Medicamentos de microinmunoterapia

Información
para pacientes

¿Cómo tomar los medicamentos de
microinmunoterapia de Labo’Life?
Para asegurar la correcta administración de los medicamentos
de microinmunoterapia, es importante respetar los siguientes
pasos:
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Empiece con uno de los 3 blísters
que hay en el interior de la caja.
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Tome la cápsula 1 y siga el
orden numérico de las cápsulas
indicado en el blíster (2,3..).
Al finalizar el primer blíster,
continuar con la cápsula 1 del
siguiente blíster.
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Abra la cápsula con la cabeza hacia arriba. Quite la
tapa apretándola ligeramente y girando lentamente.
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Vacíe el contenido de la cápsula debajo de la lengua
y manténgalo hasta que se disuelva. No mastique los
glóbulos.

¿Cuándo tomar el medicamento?
• Por la mañana en ayunas, entre 15-30 minutos antes de desayunar, dejando que los glóbulos se disuelvan por completo
debajo de la lengua.
• En caso de prescripción de varias cápsulas al día del mismo
o de diferentes medicamentos de microinmunoterapia, hay
que repartir las tomas a lo largo del día, respetando el orden
numérico de las cápsulas de cada medicamento y manteniendo un intervalo de al menos 2 horas entre cápsulas.
• Procure no tomar medicamentos de microinmunoterapia
más tarde de las 18:00h. En cualquier caso, siga las indicaciones del profesional sanitario.

¿Cuál es la posología habitual?
Habitualmente es de 1 cápsula al día, en ayunas por la mañana.
Ocasionalmente y por recomendación del profesional sanitario,
se puede incrementar el número de cápsulas, siguiendo el orden
numérico.

¿Qué hacer en caso de olvido?
Tome la cápsula en cuanto sea posible (aunque sea al día siguiente) y siempre alejada de las comidas (30 min antes o 1 hora después). No tome dos cápsulas para compensar y respete siempre el
orden numérico.

¿Qué hacer si el orden de las tomas no se ha
respetado?
Siga tomando el medicamento respetando el orden numérico a
partir de la última cápsula tomada.

¿Cuál es la duración habitual del tratamiento?
Según patología y recomendación del profesional sanitario, puede durar desde unos días a varios meses con el fin de sostener y
regular eficazmente el sistema inmunitario en su lucha contra la
enfermedad, y ayudarle a recuperar su correcto funcionamiento.
En algunas patologías crónicas, el tratamiento puede ser de larga
duración.

Interacciones con otros tratamientos
Generalmente se considera compatible con cualquier otro tratamiento, independientemente de su naturaleza.

Información importante
Los medicamentos de microinmunoterapia contienen lactosa
y sacarosa en pequeñas cantidades. Si posee una intolerancia a
estas sustancias, consulte con un profesional sanitario antes de
tomar este medicamento.

Sistema inmunitario

Un sistema inmunitario debilitado es una puerta abierta a
todo tipo de enfermedades, desde las más banales hasta las
más graves. Por eso, los medicamentos de microinmunoterapia se utilizan con el fin de ayudar al sistema inmune a
defender el cuerpo y mantener una buena salud.
Los medicamentos de microinmunoterapia han de tomarse
siguiendo un orden ascendente, secuencial. Esto se debe a
que imitan el funcionamiento de la respuesta inmunitaria,
que se organiza en etapas. Cada tratamiento contiene por
tanto blísters con cápsulas numeradas del 1 al 10.
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Las citoquinas son los principales componentes de los
medicamentos de microinmunoterapia. Estas moléculas
se encargan en el cuerpo de coordinar las etapas de la respuesta inmune. Los tratamientos utilizan estas sustancias
en bajas dosis para conseguir una alta tolerabilidad en todos los grupos de edad.
La forma de administración sublingual es cómoda y permite que los principios activos entren en contacto directo con
el sistema inmune.
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Los medicamentos de microinmunoterapia son de
venta exclusiva en farmacias.

