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Diater Sublingual Spray Maxi

Es un tratamiento especí�co que se utiliza para
tratar las enfermedades alérgicas de tipo respiratorio
(rinitis, conjuntivitis y asma bronquial) y para algunas
alergias a alimentos o alergia al látex. Es un tratamiento
capaz de mejorar o eliminar los síntomas causados por la exposición a los 
alérgenos responsables de los síntomas del paciente. 

Al procedimiento se le conoce como inmunoterapia.

Las medidas de evitación y el tratamiento sintomático (medicamentos) son 
complementarios a la administración de la inmunoterapia oral, por lo que 
el paciente no debe suspenderlos o modi�carlos hasta que su médico espe-
cialista le dé indicaciones precisas al respecto.

La inmunoterapia sublingual spray de forma general se administrará en el 
domicilio del paciente, aunque en algunos casos las dosis de inicio se 
pueden administrar en su centro de salud, junto con su médico. Su médico 
le indicará la dosis y la pauta a seguir. 

Descripción
Es un tratamiento constituido por extractos alergénicos a los que está sensibili-

zado el paciente, de administración sublingual.  Este tratamiento se ha prepara-

do en los Laboratorios Diater en España, en forma individualizada según 

prescripción del médico tratante. Se presenta en frascos de vidrio, sellados 

identi�cados con una letra y un color. Contienen el o los alérgenos según receta. 

Los demás componentes son solución salina glicerinada y fenolada.

Instrucciones de uso
Debe aplicarse siempre a la misma hora, no debe mezclarse con comida y no se 

debe ingerir líquidos o alimentos al menos en los 15 minutos posteriores.

Comenzar la administración del tratamiento por orden alfabético (C, D), que 

corresponde al de menor concentración.  (en caso de pauta de inicio convencio-

nal).

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Diater Sublingual Spray 

Maxi.  No suspenda el tratamiento antes de lo indicado por su médico. 

Cómo usar Diater Sublingual Spray Maxi
Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico.   

La pauta detallada es orientativa, pudiendo ser variada por su médico. 

Pasos
• Agitar el vial suavemente antes de cada administración.

• El vial debe estar en posición vertical, sin invertirse.

• Antes de administrar la primera dosis de cada frasco nuevo, se deben 

  efectuar 3 ó 4 pulsaciones al aire, para llenar completamente el circuito y 

  la válvula dosi�cadora.

• Presionar tantas veces como pulsaciones deban suministrarse, apuntando 

  la boquilla debajo de la lengua. 

• La dosis que su médico le indique la debe aplicar pulverizando el spray 

  debajo de la lengua, y mantener durante 2 minutos.  A continuación, 

  tragar (a no ser que su médico le indique que debe escupirla).

• Las dosis se administran diariamente.
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Conservación de Slit Spray
• Mantener este tratamiento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

• Conservar en refrigerador (entre 2ºC y 8ºC). No congelar.

• Conservar siempre dentro del embalaje original. 

• No utilice Diater Sublingual Spray Maxi después de la fecha de caducidad que 

aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se 

indica.

• Si debe viajar puede llevarlo consigo en una cooler con un par de ice pack para 

mantener la temperatura baja.  Estos

productos se mantienen estables

ante elevaciones temporales de la

temperatura ambiente. Sin

embargo, debe hacerse un

esfuerzo por mantenerlos en

su rango de T° el mayor tiempo

posible.

Consideraciones
• Es normal que en el vial C sobre algo de líquido ante la previsión de una posible 

repetición o modi�cación de la dosis por parte del médico. 

• No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

• Si toma más Diater Sublingual Spray Maxi del que debiera, consulte a su 

médico inmediatamente.

• Para que el tratamiento sea efectivo es importante que Diater Sublingual Spray 

Maxi se use de manera regular durante la totalidad del período de tratamiento.

• Si interrumpe el tratamiento con Diater Sublingual Spray Maxi, informe a su 

médico inmediatamente.

• El médico determinará en cada caso la duración del tratamiento.

Cuando suspender su inmunoterapia oral
Existen circunstancias en las que se debe suspender temporalmente la inmuno-

terapia. Estas son indicaciones generales y siempre cotéjelas con su médico.

• Infecciones orofaríngeas (hasta resolución de la infección). 

• Cirugía oral (7 días). 

• Extracción dental o caída de dientes (hasta cicatrización de la herida). 

• Lesiones y/o inflamaciones orales (aftas bucales, ulceras bucales, gingivitis 

o periodontitis) (hasta resolución). 

• Gastroenteritis aguda (hasta resolución). 

• Siempre cuando esté con una situación de salud concomitante y que le 

merezca dudas consulte con su médico tratante.

¿Es posible que aparezca alguna reacción adversa tras la 
administración de la inmunoterapia?
La administración del producto es muy segura, pero no está totalmente exenta 

de reacciones, ya que durante el tratamiento se le administrarán por vía sublin-

gual dosis del alérgeno que le provoca síntomas en su exposición natural.  

La inmunoterapia sublingual es muy bien tolerada por la mayoría de los pacien-

tes, pero en algunos casos pueden aparecer reacciones adversas. Estas reaccio-

nes pueden ser: 

Reacciones locales.
Son frecuentes, pero generalmente muy leves. Aparecen adyacentes a la 
zona de la administración. Pueden aparecer de forma inmediata (30-60 
min tras la administración) o de forma tardía (después de una hora). 
Suelen aparecer con la aplicación de las primeras dosis y remiten al conti-
nuar con el tratamiento. 
Pueden ser: 
Molestias en la mucosa oral (picor y/o hinchazón en mucosa oral o 
faríngea) (ver esquema A). 
Molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdomi-
nal) (ver esquema B). 



Reacciones sistémicas.
Son muy poco frecuentes. Aparecen a distancia del sitio de la administra-
ción. Suelen iniciarse pocos minutos después de la administración, pero 
hay casos en los que aparecen posteriormente. Los síntomas de estas 
reacciones son variables en su intensidad, pero lo más importante es 
reconocerlos rápidamente para tomar las medidas oportunas y evitar 
complicaciones. 
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ESQUEMA A
actuación si se presenta una reacción local orofaríngea: 

ESQUEMA B
actuación si se presenta una reacción local gastrointestinal: contrario tomar un antihistamínico oral (desloratadina, levocetirizina, 

clorfenamina, etc.) ½ a 1 hora antes de administrase la dosis.   Esto mien-

tras se mantengan los síntomas locales descritos.  Adicionalmente 

durante las primeras dosis si hubiera síntomas gastrointestinales poste-

rior a la aplicación, se recomienda no deglutirla y escupirla después de 

los dos minutos. (Ver esquema B)

Reacción Local
Orofaringia

Leve

Persistencia
     5 días

Continuar la
Inmunoterapia

Moderada

Persistencia
     5 días

Consultar con
su médico

Consultar con
su médico

Reacción Local
Gastrointestinal

Continuar la
Inmunoterapia

Desaparición Persistencia

Persistencia
     5 días

Consultar con
su médico

Persistencia
     5 días

Continuar la
Inmunoterapia

Mantener la dosis sublingual
2 minutos y luego escupirla



Controles médicos
Sugerimos que asista regularmente a los controles con su alergólogo, según se 

lo indique.

Estos tratamientos son muy e�caces en la medida que se cumplan con regulari-

dad las pautas de tratamiento, y con los ajustes a la misma que su médico puede 

hacer según su cuadro clínico.  También debe considerarse que la inmunoterapia 

para lograr el objetivo considera tiempos entre 3 y 5 años de tratamiento.

Esquema de tratamiento
Existen dos esquemas, el Convencional, y la Pauta Rush.  Su médico tratante será 

quién le indique la pauta a seguir.  El kit de Diater Sublingual Spray que usted 

recibió ya viene listo para la pauta que se le recetó.  Esto lo sabrá mirando la caja 

que indica la pauta y porque el Kit Rush sólo trae frascos C (rojos) y el Convencio-

nal frascos rojos y un frasco amarillo.

Recomendamos marque en un calendario, su agenda o la agenda del teléfono, 

los días de aplicación, así tendrá un registro para compartir con su médico, 

además de hacerse el hábito de la administración de sus dosis diarias. 

Use el magnético para refrigerador que viene con su Kit, y manténgalo a la vista.

Le ayudará a recordar la aplicación y la fecha de solicitud de renovación.
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ESQUEMA C
actuación si se presenta una reacción sistémica:

El paciente puede notar: 

Picor cutáneo generalizado. Es muy típica la presencia de picor en 

palmas y plantas y del cuero cabelludo.

Lesiones cutáneas en forma de enrojecimiento, urticaria o síntomas 

respiratorios (rinitis o asma). 

Otras molestias como, por ejemplo, vómitos y/o diarrea acompañados 

de otros síntomas sistémicos, malestar general, mareo, estos síntomas 

pueden sugerir la evolución hacia una situación de mayor intensidad. Se 

sugiere suspender la inmunoterapia y consultar con su médico. (ver 

esquema C).

Reacción
Sistémica

Consultar con
su médico

Intervalo de administración Dosis

1 Pulsación/Día

Vial
D Etiqueta

Roja

Tratamiento de Continuación

Pauta Rush

Tratamiento de iniciación
Intervalo de administración

1º Día
2º Día
3º Día
4º Día

Dosis
1 Pulsación/Día

2 Pulsaciones/Día
3 Pulsaciones/Día
4 Pulsaciones/Día

Vial

C
Etiqueta
Amarilla

Intervalo de administración
5º Día

Dosis
1 Pulsación/Día

Vial

D
Etiqueta

Roja
Diario hasta agotar el

contenido del vial

Diario hasta agotar el
contenido del vial

Intervalo de administración Dosis

1 Pulsación/Día

Vial
D Etiqueta

Roja
Diario hasta agotar el

contenido del vial



Para consultas escríbanos a:

contacto@allergikachile.com

RENOVACIÓN DE SU TRATAMIENTO
Para la renovación de su tratamiento le recomendamos que lo haga dos meses 

antes que este �nalice.  El Kit de inicio dura 6,5 meses y el de mantención 6 

meses.  Nos escribe a:

contacto@allergikachile.com

Si tiene alguna consulta técnica escriba a:

cjimenez@allergikachile.com 

Los productos Diater son elaborados en su planta de 5000 m2, ubicada en 

Madrid España, en instalaciones certificadas según normas GMP.  Los procesos 

cumplen con las normas internacionales para la elaboración de alérgenos. 

Cada Tratamiento de Inmunoterapia distribuido por Allergika Chile ha sido 

preparado estrictamente bajo la receta del especialista tratante.  Los productos 

no son manipulados, ni fraccionados ni sometidos a ningún procedimiento de 

tipo recetario magistral.

Allergika Chile pone a disposición de médicos y pacientes todas las herramientas 

para conseguir el acceso a diagnósticos y tratamientos de calidad e innovadores, 

orientados a mejorar la calidad de vida.

Notas
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