
INFORMACION DE INTERÉS SOBRE EL TRATAMIENTO CON ACARIZAX 

ACARIZAX es un tratamiento registrado de inmunoterapia con alérgenos (ácaros). la inmunoterapia 
específica con el alérgeno al que se es alérgico es el único tratamiento específico capaz de modificar el curso 
natural de la enfermedad alérgica. ACARIZAX actúa aumentando la tolerancia inmunológica (la capacidad de 
su cuerpo a actuar) frente a los ácaros del polvo doméstico. 

ACARIZAX se usa para el tratamiento de la rinitis alérgica y el asma alérgica asociada, causada por 
ácaros del polvo doméstico en adultos. 

NORMAS A TENER EN CUENTA 

Se debe firmar el consentimiento informado 

Normas de administración 

* Se debe tomar la primera dosis de ACARIZAX bajo supervisión médica. Debe permanecer en
observación durante al menos media hora tras la toma de la primera dosis. Esto es una precaución que hay 
que tomar para observar su sensibilidad a este medicamento. 

* Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque
no todas las personas los sufran. Los efectos adversos pueden ser una respuesta alérgica frente al alérgeno 
con el que se está tratando. La mayoría de los efectos adversos duran entre minutos y horas después de 
tomar el medicamento, y la mayoría remitirán cuando lleven 1-3 meses de tratamiento. 

*La dosis habitual es de un liofilizado al día. Su médico le indicará durante cuánto tiempo debe tomar
ACARIZAX. 

No tome ACARIZAX: 

* Si es alérgico a cualquiera de los excipientes de este medicamento (consultar el prospecto).
* Si su función pulmonar es pobre (FEV1 o VEMS <70%) o si ha sufrido un empeoramiento grave de

su asma (exacerbación) durante los últimos tres meses (diagnosticado por su médico). 
* Si el día que debe tomar la primera dosis de ACARIZAX padece una infección en curso de las vías

respiratorias, como un resfriado común, irritación de garganta o neumonía. 
* Si padece una enfermedad que afecta a su sistema inmunitario; está tomando medicamentos que

suprimen el sistema inmunitario o tiene cáncer. 
* Si se ha sometido recientemente a una extracción dental, o cualquier otra intervención en la boca, o

tiene úlceras o infecciones en la boca. 

Consulte con su médico antes de empezar a tomar ACARIZAX: 

* Si está siendo tratado de depresión con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoamino
oxidasa (IMAOs), o con inhibidores de la COMT para la enfermedad de Parkinson. 

* Si ha sufrido previamente una reacción alérgica grave a una inyección de un extracto alergénico de
ácaros del polvo doméstico. 

* Si tiene alergia al pescado. ACARIZAX puede contener trazas de proteínas de pescado. Los datos
disponibles no indican que haya un mayor riesgo de sufrir una reacción alérgica en pacientes alérgicos al 
pescado. 

* Si sufre síntomas alérgicos severos, como dificultad para tragar o respirar, cambios en la voz,
hipotensión (presión arterial baja), o tiene sensación de tener un nudo en la garganta. Interrumpa el 
tratamiento y contacte con su médico inmediatamente. 

* si sus síntomas asmáticos empeoran más de lo normal. Interrumpa el tratamiento y contacte con su
médico inmediatamente. 

Lea detenidamente el prospecto de ACARIZAX para una información más detallada 


