INFORMACIÓN ACTIVIDADES COMITÉ DE ITE

Desde la reunión que mantuvimos en el último simposio, en Barcelona, no hemos realizado
ninguna reunión presencial pero sí hemos solicitado el servicio Webex en cuatro ocasiones
para realizar reuniones por esa vía.
Respecto los grupos de trabajo en que está dividido el Comité destaco las siguientes
actividades:

1. GRUPO PARA RENOVACIÓN CARTILLA DE ITE. El grupo, con la Dra Machín a la cabeza,
ha trabajado activamente y hemos modificado totalmente la cartilla en un modelo de
preguntas y respuestas. Se han cambiado las ilustraciones (obra de nuestro
compañero Javier Iglesias) y la hemos diseñado con pestañas laterales que permiten
un acceso rápido a las dos partes principales en que está dividida: INFORMACIÓN y
REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN. La cartilla se ha presentado ya a la Junta Directiva
que la ha aprobado tras solicitar unos pequeños cambios que ya se han realizado y
hemos solicitado presupuesto para su maquetación. Tras la fase de maquetación
estaremos en disposición de poder entregarla a cada uno de los socios de la SEAIC para
su utilización.
2. GRUPO DE FORMACIÓN SENIOR. Liderado por Carmen Moreno. Es un grupo de trabajo
dirigido a la formación continuada para alergólogos. Este grupo ha trabajado en
coordinación con Eduardo Fernández al que s ele ha entregado el boceto de las
actividades que se proponen realizar. En una primera fase hemos tratado de identificar
las actividades que ya se están realizando y que son susceptibles de ser acreditadas así
como los mecanismos o procedimientos oficiales (variables según cada Comunidad
Autónoma) para conseguir esta acreditación. Estamos elaborando una cartera de
servicios para ofertar diversas modalidades de cursos de formación: presenciales en
reuniones regionales o nacionales, vía Webex o similar y presenciales en servicios que
oferten estancias con programa docente de inmunoterapia. En el congreso de
Pamplona trataremos de establecer un cronograma para su implantación.
3. GRUPO DE UNIDADES DE INMUNOTERAPIA. Si bien tenía que haberse iniciado las
encuestas, es el grupo más atrasado en su trabajo y no han terminado de elaborar el
cuestionario a pasar.
4. GUIA FARMACOTERAPEUTICA DE INMUNOTERAPIA. Quiero destacar la labor de Ángela
Gonzalo Garijo que dirige este grupo y que está mejorando considerablemente la
información sobre los distintos productos disponibles para inmunoterapia. El nuevo
diseño de la guía permitirá elegir el tratamiento partiendo del catálogo de productos
disponibles para un determinado alérgeno y vía de administración, aportando el apoyo
bibliográfico en que se podría basar su uso. Nos hemos encontrado con una dificultad
con la que no contábamos y es que los laboratorios se niegan (prácticamente todos) a
facilitarnos los precios de sus productos para hacer una estimación de coste del
tratamiento. Desde el comité entendemos que el precio absoluto no es una
información fiable porque depende de la duración del mismo pero trataríamos de

hacer una aproximación al precio de tipo coste/mes o coste/año. En el congreso nos
presentará la Guía tal y como está en la actualidad.
5. PROYECCIÓN INTERNACIONAL. Los miembros del comité así como otros alergólogos de
la SEAIC estamos participando en el estudio EASSI de registro de reacciones adversas
de IT por invitación y acuerdo EAACI y SEAIC. Yo, como coordinadora del comité de ITE,
soy la coordinadora nacional del estudio en España. El Dr Ramón Lleonart será, a su
vez, el coordinador nacional del estudio PASTE (de cumplimiento terapéutico) también
tras acuerdo EAACI-SEAIC.
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