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Comité de Alergia Infantil
PRESENTACION DEL COMITÉ.
El Comité de Alergia Infantil (CAI) surge de la demanda de los miembros de la SEAIC. El
objetivo del Comité de Alergia Infantil es formar un grupo de interés en alergia infantil
compuesto por miembros de la SEAIC, con el fin de promover y difundir aspectos de la
alergología específicos de la población infantil
El comité se constituye provisionalmente on line el 4 de julio de 2011 y queda
definitivamente constituido en la primera reunión presencial del Comité de Alergia Infantil
que tiene lugar en el Simposio Nacional de Alergia Alimentaria de la SEAIC en Barcelona el 10
de noviembre de 2011.

Objetivos




Científicos
• Promover la colaboración científica entre los alergólogos en temas de alergia
infantil.
Docentes
•

•



Relación y Difusión
•
•
•
•



Promover la formación continuada de alergólogos en Alergia Infantil, impulsando
que se contemplen específicamente aspectos pediátricos en congresos, simposios
y reuniones.
Promover la correcta formación en Alergia Infantil
a los residentes de
Alergología.

Promover la relación con medicina primaria (pediatras) , asociaciones de pacientes
y población general
Promover la relación con otras Sociedades nacionales e internacionales
Promover la relación con los medios de comunicación
Trabajar en colaboración con el resto de los Comités de la SEAIC.

Calidad
• Determinar los estándares de calidad y seguridad asistencial en alergología en
población infantil.
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COMPONENTES Y ORGANIZAICION:




Puede ser miembro del Comité de Alergia Infantil cualquier miembro SEAIC
El Comité se organiza en Grupos de Trabajo.
Cada grupo será liderado, siempre que sea posible, por un miembro senior de la
SEAIC.
Se procurará que en cada grupo participe un miembro de los otros Comités afines de
la SEAIC.



Miembros del CAI







El Comité está formado por 41 miembros
De los cuales 31 son Mujeres y 10 Hombres.
Comunidades Autónomas a las que pertenecen: 10
Ciudades de las que proceden: 18
Nº Hospitales: 27
Actividad Privada: 12. Sólo privada: 4 ( Madrid 3, Albacete 1)
COMITÉ ALERGIA INFANTIL

Miembros por ciudades
Ciudad
Madrid
Manresa
Barcelona
SS de los reyes
Pamplona
Granada
C. Real
Valladolid
Vitoria
Valencia
Valdemoro
Talavera de la Reina
Santander
San Sebastian
Salamanca
Malaga
Coria
Albacete

14
4
2
1
Ciudad

0

5

10

15

Pertenecen a otros Comités
 Alergia a alimentos 6
 Asma: 4
 Inmunoterapia: 3
 CAJMIR: 2
 Medicamentos: 2
 Rinitis :1
 Enfermería : 1
 Calidad:1
 Medicamentos SEICAP: 1
Hablan Inglés: 25

Organización
Coordinadora: Mª Dolores Paloma Ibáñez Sandín
Secretario: Javier Ruiz Hornillos
 Grupos de trabajo científicos
o Alergia a Medicamentos
o Alergia Respiratoria
o Alergia a Alimentos
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Grupo de trabajo de Relación con otras Sociedades y Difusión
Grupo de trabajo de docencia.
Grupo encargado del Blog

Grupo de Trabajo de Alergia a Medicamentos
 Coodinadora: Maite Audícana
1. Alejandro Joral Badás San Sebastián
2. Ángeles Lara Jiménez. Granada
3. Anna María Torredemer Palau. Manresa.
4. Candelaria Muñoz Román. Málaga
5. Elisa Gómez Torrijo. Ciudad real
6. María Teresa Audícana Berasategui. Vitoria
7. María Teresa Belver González. Madrid
8. María Rueda García. Barcelona
9. Mercedes Guillén Biscarri .Barcelona
10. Pablo Rodríguez del Rio. Madrid
11. Silvia Calderón. Valladolid
12. Victoria Fuentes Aparicio. Madrid.
Pertenecen a otros comités
Comité Medicamentos SEAIC
Comité medicamentos SEICAP
Comité Enfermería
Comité Inmunoterapia

Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria
 Coordinador: Santiago Quirce. Madrid.
1. Ana Isabel Tabar Purroy. Pamplona
2. Carmen Panizo. Talavera de la Reina. Toledo
3. Catalina Gómez Galán. Manresa
4. Fernando Florido. Granada
5. Fernando Rodríguez. Santander
6. Gemma Rubio Olmeda. Madrid.
7. Javier Ruiz hornillos. Valdemoro (Madrid)
8. Javier Contreras Porta. Madrid
9. José María Olaguibel Rivero. Pamplona
10. Remedios Cárdenas Contreras. Ciudad Real CAJMIR
11. Silvia Sánchez. Madrid CAJMIR
12. Teresa Valbuena Garrido. San Sebastián de los Reyes. (Madrid)
Pertenecen a otros comités:
Comité de Inmunoterapia
Comité de Rinitis
Comité de asma
CAJMIR
Comité alimentos

Grupo de Trabajo de Alergia a Alimentos
 Coordinador: Mónica Rodríguez Álvarez. Madrid
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Carmelo Escudero. Madrid
Eva María Macías Iglesias. Salamanca
Flora Martín. Madrid
Isabel Ojeda. Madrid
Isabel Reig Rincón de Arellano Valencia
Laila Ferre Ybarz. Manresa
Maribel Alvarado. Coria. Calidad
Marta Reche. San Sebastián de los Reyes. (Madrid)
Patricia Prieto . Albacete
Teresa Garriga Baraut. Barcelona
Sonsoles Infante Herrero.
Álvaro Moreno. Talavera de la Reina (Toledo)

Pertenecen a otros comités:
Comité alimentos
Comité de Calidad

Grupo de trabajo de Relación con otras Sociedades y Difusión
Coordinadores : Santiago Nevot Falcó (Manresa) y Paloma Ibáñez Sandín (Madrid)
o Participan todos los miembros del CAI.

Grupo de trabajo de docencia.
Coordinadora: Paloma Ibáñez Sandín (Madrid) y Santiago Nevot Falcó (Manresa)
o Participan todos los miembros del CAI

Grupo encargado del Blog
1. Javier Ruiz Hornillos. Valdemoro (Madrid)
2. Javier Contreras Porta. (Madrid)
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ACTIVIDAD Y PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Grupo de Trabajo de Alergia a Medicamentos.
o

Proyecto: “ Estudio de alergia a penicilinas en la infancia (APENIN) “
Responsable: Mª Teresa Audicana. Paloma Ibáñez. Secretario: Pablo Rodríguez del Río
Es un estudio protocolizado prospectivo multicéntrico nacional, en el que se aplica
las mismas definiciones de RAM en relación con penicilinas y las mismas pruebas
diagnósticas para diagnosticar alergia a penicilinas.
• Objetivos primarios
1.- Evaluar la rentabilidad de las pruebas diagnósticas de alergia a penicilinas en la
edad pediátrica en la práctica clínica habitual de los servicios de alergología de
España, comparándolas con la exposición controlada (gold estándar).
1.1.- Historia clínica
1.2.- Pruebas cutáneas inmediatas y tardías (prick e ID)
1.3.-.Determinación de IgE específica
2.- Elaborar un protocolo diagnóstico de alergia a penicilinas en los niños menores
de 14 años
• Objetivos secundarios
1 .- Describir tipos y frecuencias de RAM en relación con penicilinas en la edad
pediátrica
2.- Estudio de reactividad cruzada mediante exposiciones a otro grupo de
betalactámicos, concretamente cefalosporinas de segunda generación
(Cefuroxima).

•

•

Estado actual del proyecto:
- Se ha elaborado el protocolo, CRD, Consentimientos informados.
- Pendiente de presentar al CEIC y elaborar el CRD on line.
- En proceso de selección de la plataforma on line de registro.
- Fecha prevista para comenzar el estudio: diciembre 2012.
Participarán todos los miembros del CAI interesados en el proyecto

Grupo de Trabajo de Alergia a Alimentos.
o

Proyecto: “Estandares de calidad y seguridad en unidad de alergia a los alimentos
en población infantil”. (colaboración con comité de calidad y AA): Después de
múltiples intentos no se ha podido llevar a cabo por no disponer de un
asesoramiento adecuado.

o

Proyecto: “Registro multicéntrico retrospectivo y prospectivo y evolutivo de casos
de pacientes alérgicos a alimentos tratados con omalizumab: tratamiento único o
asociado a inmunoterapia oral con alimentos.
Responsable : Paloma Ibáñez.
• Objetivos :
1.- Registro de casos del uso de Omalizumab en el tratamiento de alergia a
alimentos
2.- Elaborar protocolos para la utilización de omalizumab para el tratamiento de
la alergia a alimentos: leche, huevo, vegetales (LTP)
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o

•

Estado actual del proyecto:
- En proceso de elaboración del CRD
- Se ha seleccionado la plataforma on line para el registro.

•

Colabora el Comité de Alergia a alimentos.
Participará cualquier facultativo interesado en el proyecto y que tenga casos
registrables.

Proyecto: “Registro de nuevos casos de alergia a frutos secos en población infantil:
características clínicas y perfil de sensibilización “.
Responsable: Maribel Alvarado. Paloma Ibáñez
Objetivos:
• Objetivos primarios
1) Conocer los frutos secos que con más frecuencia producen alergia a frutos
secos por primera vez en los niños españoles.
2) Conocer la edad de comienzo de este tipo de alergia
3) Definir las características clínicas de estas reacciones
• Objetivos secundarios
1) Estudiar perfiles de sensibilización a alérgenos de frutos secos en estos
pacientes y sus diferencias geográficas.
2) Estudiar perfiles de sensibilización a pólenes en los pacientes alérgicos a frutos
secos
• Estado actual del proyecto: En proceso de elaboración del protocolo.
• Participarán todos los miembros del CAI interesados en el proyecto

Grupo de Trabajo de Alergia Respiratoria
Proyecto: “Protocolo de Actuación ante el asma en los centros educativos".
Responsable: Javier Contreras.
• Estado actual del proyecto:
- Documento finalizado
- Avalado por la SEAIC
- Pendiente de incorporar en la página Web de la SEAIC.
- Pendiente de realizar una encuesta de aceptación del documento entre
los padres y centros escolares.
o Proyecto: “Rendimiento de las pruebas diagnósticas de función respiratoria en
población infantil”
Responsable: Silvia Sánchez
Consta de tres fases:
1.- Encuesta para evaluar la situación actual de las pruebas funcionales respiratorias
en los Servicios de Alergología de España
- Estado actual de la fase:
- El documento está elaborado.
- Pendiente de enviarlo a los Servicios de Alergología. Surge el
problema que no existe un registro actualizado de todos los
Servicios de Alergología en España y de entre ellos los que
atienden población infantil
2.- Elaboración de recomendaciones de actuación por grupos de edad.
- Estado actual del proyecto: Pendiente de iniciar.
o
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3.- Se valorará la posibilidad de hacer un estudio multicentrico de Hiperreactividad
Bronquial para evaluar el rendimiento de estas pruebas según el grupo de
edad.
- Estado actual del proyecto: Pendiente de iniciar.
o

o

Proyecto: “Desarrollo de un trabajo de índice de predicción del asma”
Responsable: Ana Tabar
• Estado actual del proyecto: en estudio de viabilidad.
Proyecto: “Desarrollo y validación del índice de gravedad del asma en niños“
Responsable: Santiago Quirce.
• Estado actual del proyecto:
- Para este proyecto se necesitará en primer lugar asesoramiento de los
pasos a seguir para una validación en castellano del índice.
- Se necesita financiación

Grupo de trabajo de Docencia.
o

o

Proyecto: “Encuesta sobre la docencia de Alergología Pediatrica en las Unidades
Docentes de Alergología”.
Responsable: Paloma Ibáñez
• Estado actual del proyecto:
- Se ha elaborado la encuesta.
- Se estregó para realizarla on line a los tutores de las Unidades Docentes de
tutores para que la cumplimentaran. Se han recibido sólo 16 encuestas.
- Pendiente de que se entregue a los que no han contestado en la reunión
de tutores que tendrá lugar próximamente y hacer la valoración.

Participación en el XXVIII Congreso de la SEAIC:
• Mesa redonda “Exacerbaciones de asma en niños”
Moderadora: Paloma Ibáñez.
- Ponencia: “Asma inducido por el ejercicio. Cómo valorarlo en el laboratorio de
función Respiratoria”: Silvia Sánchez.
- Ponencia:”¿Es posible prevenir las exacerbaciones del asma en niños?.
Intervenciones terapeúticas y educativas”. Santiago Quirce.
• Café con el experto: “Peculiaridades de alergia a medicamentos en población
infantil”: Mª Teresa Audícana.

Grupo de trabajo de Relación y Difusión.
o
o
o

“Epidemia de asma otoñal en los niños”: Entrevista con los medios de comunicación
(otoño 2011). Paloma Ibáñez.
“ Prevención y tratamiento en caso de urgencia. Actuaciones clave en el caso de
alergia en el colegio” . Nota de prensa de la SEAIC. (Octubre 2012). Paloma Ibáñez
Invitación para participar en the European Anaphylaxis Summit 2012, organizado por
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The European Anaphylaxis Summit Steering Committee and the Excellence in
Paediatrics (EiP) Community. Paloma Ibáñez
 Grupo encargado del Blog
El Comité de Alergia Infantil dispone dentro de la Web de la SEAIC de área propia
donde publicar las noticias y comunicados de interés. Tiene el formato de un blog, en el
que los contenidos se añaden por orden cronológico.
El principal objetivo es ofrecer una página dinámica y participativa, para que el Comité
de Alergia Infantil sea un medio de comunicación directo y accesible para los miembros de
la SEAIC.
Además se está trabajando en la posibilidad de presentar un blog externo que sirva
de medio de comunicación con otros médicos y pacientes que tengan interés en el
ámbito de la Alergología Infantil, ofreciendo de esta forma más presencia pública.

 POLÍTICA DE PUBLICACIONES: Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (CIERM)
 POLÍTICA DE REUNIONES :
o Presenciales: durante los congresos y simposios
o Webex. es un servicio de web conferencias, una herramienta de colaboración que permite
organizar reuniones virtuales con vídeo, audio-conferencia, además de compartir
aplicaciones y documentos, nos permite crear una conferencia por internet en la cual
además de vernos los unos a los otros podemos también compartir documentos y trabajar
en ellos de forma segura
 INFORMACION:
o Blog: Se utilizará para colgar noticias y documentos de interés, de forma que permita la
comunicación de este con el resto de miembros de la SEAIC.
o

Dropbox
Por otro lado para trabajar en grupo, los miembros del comité han utilizado el soporte
de Dropbox, un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. Este
servicio nos permite almacenar y sincronizar archivos en línea y compartir archivos y
carpetas entre los miembros del comité.

 FINANCIACIÓN PROYECTOS: Fundación SEAIC
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