SOLICITUD de elaboración de Inmunoterapia alergeno-específica (ASIT, tratamiento de hiposensibilización) para caballos.
Paciente (Patient) : _________________
Propietario (Pet-owner): _________________

Clinica Veterinaria (Practice address ):

Número del informe de serología de alergia (Number of

allergy test result) :

!

Fecha, firma y sello (Date, signature, stamp)
Dps: Solicitud ASIT – Prescripción:
Solicito para este animal, una Inmunoterapia alergeno específica (ASIT), según los resultados de la
prueba con el número arriba indicado:
O Tratamiento de inicio o starter set (dos viales
de 5ml con tapón rojo y verde)
O Tratamiento simple o single set (máximo 8 alergenos o mezcla de alergenos)
O Tratamiento doble o double set (más de 8 alergenos o mezclas de alergenos, se deben distribuir
en dos soluciones)
O Tratamiento de continuación o refill set (1 vial
de 10ml con tapón rojo)
O Tratamiento simple o single set (máximo 8
alergenos o mezcla de alergenos)
O Tratamiento doble o double set (si se quiere
incluir más de 8 alergenos o mezclas de alergenos,
se deberían distribuir en dos tratamiento)
Marque preferencia para la composición ASIT
O La composición de la solución ASIT a determinar
por el laboratorio en base a los alergenos positivos
en la prueba de alergia realizada al paciente y reseñada más arriba.
o
O Se solicita la inclusión de los alergenos marcados
con una cruz en la siguiente lista. Puede indicar el
porcentaje a incluir de cada uno de ellos.
(Alergenos adicionales disponibles bajo pedido)

Ácaros

Pólenes

Insectos

D. farinae

Mezcla de gramíneas

D.
pteronyssinus

S. cereale (centeno)

Simulium
(mosca negra)

Tyrophagus
putrescentiae

Rumex (Acedera)

Acarus siro

P. lanceolata (Llantén
menor )
A. vulgaris (Artemisia
o hierba de san
C. album (Céñigo)

Glycophagus
domesticus
Lepidoglyphus
destructor

Plantas herbáceas

Taraxacum officinale
(Diente de león )

Culex
(mosquito)
Tabanus
(Tábano)
M. domestica
(mosca común)
Culicoides

Urtica dioica (Ortiga)

Hongos

A. elatior (Ambrosia)

Epithelia

A. alternata

Ep. de perro

A. fumigatus

Brassica napus
(Colza)

A. Niger

Árboles

Ep. de cobaya

C. herbarum

Ep. de conejo

E. Nigrum

Betula alba
(Abedul)

Penicillium

Salix caprea (Sauce)

Mezcla plumas

Fusarium spp.

Alnus (Aliso)

Ustilago

Corylus avellana
(Avellano)

Rhizopus
Helminthosporium

Ep. de gato

Plumas de loro

Populus spp. (Álamo)
Fagus sylvatica
(Haya)

Envíe esta prescripción firmada por correo electrónico a contacto@laboklin.com

Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte con nosotros en el teléfono: 664030557 o a través del mail
contacto@laboklin.com. Estaremos encantados de resolver sus dudas
Más información en www.laboklin.es
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