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Reunión presencial realizada durante el Simposio Internacional Aerobiología, 
Contaminación y Cambio Climático. Murcia 2017 
 

Horario: 16:30-18:00 
 
Miembros asistentes 
Beatriz Fernández   Carlos Colás  Francisco Vega  Antonio Valero 
Ana Navarro   Marta Velasco Cesárea Sánchez   Magda Lluch 
 
Excusan asistencia 
Victor Matheu   Marisa González   Carmen Rondón 
Alfonso del Cuvillo   Teresa Dordal    Adriana Izquierdo    
Anna Puiggros    Ruperto González    Javier Montoro  
Paloma Campo    Ignacio Dávila 
                       
           Ante la ausencia por causas de fuerza mayor de la Dra. Teresa Dordal, 
presidenta del Comité, la sesión es coordinada por la Dra Ana Navarro, actuando como 
secretario el Dr. Francisco Vega 
 
 
 

ORDEN DEL DIA  
1. Bienvenida de la Presidenta 

 2. Informe de Presidencia  
2.1. Objetivos transversales de los Comités  
2.2. Objetivos específicos propuestos por la Junta Directiva  
2.3. Objetivos específicos propuestos por la Presidenta del CRC 
2.4. Otros temas 

3. Informe de Secretaría 
4. Ruegos y preguntas 
 
1. Bienvenida de la Presidenta 

La dra. Navarro da la bienvenida y agradece la asistencia a los miembros del Comité. 
Se aprueba el acta 3 correspondiente a la reunión celebrada en San Sebastián en 2016.  

Se procede a la lectura del informe de actividades del CRC realizadas durante el último año y 
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que ha elaborado la dra. Dordal. 
2. Informe de la Presidenta 

 2.1. Objetivos transversales de los Comités: 
 
 2.1.1. Colaboración con los Congresos SEAIC y sus Comités Científicos: 

 
• Participación de miembros del CRC como moderadores en sesiones de 

comunicaciones orales / pósteres en el Simposio SEAIC Murcia 2017. 
 

•   Aceptada una propuesta del CRC para una Mesa Redonda en el Congreso SEAIC 
Valencia 2018,   y que estará integrada por los siguientes temas  y ponentes: 
 

o Medicina de precisión: Fenoendotipado como guía para el tratamiento de la 
rinitis alérgica. Ignacio Dávila 

o Enfermedad crónica grave de vías respiratoria altas (SCUAD): un reto para el 
alergólogo. Anna Puiggros 

o Siguiendo los pasos del asma: de la gravedad al control en la rinitis alérgica. 
Teresa Dordal 

 
 

2.1.2. Favorecer la visibilidad del Comité: 
 

• Colaboración con Planner Media en la redacción de noticias relacionadas con el 
ámbito del Comité. 

 
•    Intranet SEAIC: 

o Se cuelga el acta número 3  
o Se consigue que el enlace para DECA aparezca de forma estable en la página de 

inicio de la web SEAIC dentro del epígrafe “Contenidos destacados” 
 
 
2.1.3. Publicaciones en revistas de impacto:  

 
• “Estimate of the total costs of allergic rhinitis in specialized care based on real-

world data:  the FERIN Study”. Colás C, Brosa M, Antón E, Montoro J, Navarro A, 
Dordal MT, Dávila I, Fernández-Parra B, Ibáñez MDP, Lluch-Bernal M, Matheu V, 
Rondón C, Sánchez MC, Valero A, Rhinoconjunctivitis Committee of the Spanish 
Society of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72:959–966. 
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• “Allergic respiratory disease (ARD), setting forth the basics: proposals of an 

expert consensus report”. Navarro A, Delgado J, Muñoz-Cano RM, Dordal MT,  
Valero A, Quirce S and Behalf of the ARD Study Group. Clinical and Translational 
Allergy 2017;7:1 doi: 10.1186/s13601-017-0150-2 

 
 

2.2 Objetivos específicos propuestos por la Junta Directiva 
 

2.2.1. Proyecto PECSA-SEAIC (Plan Estratégico de Calidad y Seguridad Asistencial) 
que se encuadra en el Plan Estratégico SEAIC 2011-2018. Objetivo: establecer unos mínimos 
de Calidad y Seguridad en el ámbito de los Servicios de Alergología, con objeto de minimizar 
los riesgos de los pacientes y de los agentes relacionados y fomentar una cultura de Calidad y 
Seguridad en los diferentes ámbitos asistenciales. Elaborar protocolos de calidad y seguridad 
de procedimientos en Alergología (en colaboración con el Comité de Calidad SEAIC). 

 
El Dr. Vega actualiza la información sobre este proyecto y recuerda al CRC que en 

2016 se solicitó a cada Comité la elaboración de unas guías en las que se describiesen los 
diferentes procedimientos alergológicos en relación con las materias específicas de cada 
Comité, en nuestro caso, sobre rinoconjuntivitis. 
Con todos los datos aportados se procedió a elaborar el documento “Recomendaciones sobre 
Seguridad y Calidad en Alergología (RESCAL)” 
 

Se realizó una primera reunión de responsables del proyecto (junta directiva de SEAIC 
y presidentes de Comités), en las que el CRC estuvo representado por el Dr Vega como 
secretario y por el Dr. Valero en calidad de miembro de la Junta Directiva SEAIC. 
 En dicha reunión se identificaron los temas más conflictivos de las diferentes 
propuestas enviadas por los Comités, y en busca de un acuerdo amplio, se decidió solicitar la 
opinión de expertos mediante un cuestionario tipo Delphi. En este cuestionario han 
participado todos los miembros del CRC (con la excepción de Alfonso del Cuvillo, puesto 
que debían ser alergólogos), así como las doctora Marien Anton, Carmen Panizo y Esther 
Velázquez (ex-miembros del CRC).  
 
 En una segunda reunión, se valoraron los resultados del Delphi y se decidió la 
estrategia a seguir para difundir el proyecto, incluyendo el contacto con organismos oficiales, 
publicación de los principales resultados en JIACI y elaboración de un documento extenso 
que se colgará en la web de SEAIC. Está prevista una sesión durante el Simposio en la que la 
Dra Vidal, vicepresidenta de SEAIC, informará sobre el estado actual de RESCAL 
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2.2.2. Listado de posibles necesidades de nuevos alérgenos considerados de especial 
importancia para diagnóstico in vitro. Solicitado por JD y finalizado en Marzo 2017 

 
 
2.3. Objetivos específicos propuestos desde la Presidencia 

 
2.3.1. Proyectos propios: 

 
• Estudio FERIN: Manuscrito publicado en Allergy. El Dr. Colás informa que el 

laboratorio Mylan-Meda ha mostrado interés en continuar con el estudio estadístico de los 
datos de FERIN y obtener datos sobre calidad de vida y costes. El apoyo económico por parte 
del laboratorio se realizaría a través de la Fundación SEAIC. 

 
• Estudio CORINA (estudio del control de la rinitis moderada / grave mediante 

una aplicación para smartphone, también se validará el cuestionario de control RCAT): en 
fase de análisis de resultados.  El Dr. Valero informa que con los resultados se pretenden 
elaborar tres documentos para publicación: uno con datos generales, otro con validación de 
cuestionarios (RCAT) y un tercero sobre conjuntivitis, en el que se podría validar DECA 
(clasificación y control). 
 

• PN con L-ASA: Grupo de trabajo formado por Adriana Izquierdo, Paloma 
Campo y Ruperto González. Objetivo: redactar un documento conjuntamente con los 
Comités de Asma y Alergia a Medicamentos que incluya las tres posibles vías de 
provocación con AAS: oral, nasal y bronquial. Colaboran Nancy Ortega e Inmaculada Doña 
(Comité de Alergia a Medicamentos), Irina Bobolea y Carmen Segura (Comité de Asma). No 
están presentes ninguno de los componentes del grupo de trabajo. 

El Dr. Vega informa que la Dra. Izquierdo está coordinando el proyecto y que parece 
que está un poco parado en este momento. Se plantea la posibilidad de poder dar salida de 
forma independiente a la provocación nasal si está más avanzada, aunque se sigue apostando 
por un documento conjunto de los tres comités. El Dr. Valero va a contactar con las doctoras 
Bolobea y Ortega para conocer en qué fase están los documentos que les fueron encargados a 
su grupo 
 

• Alergia a alimentos y rinitis: Grupo de trabajo formado por: Paco Vega, Marisa 
González, Ruperto González. Durante este año, Anna Puiggros y César Sánchez se han 
incorporado a la revisión del apartado “dieta y rinitis” que ha trabajado Marisa. 

 
El Dr. Vega informa que este proyecto ha pasado por diferentes fases durante este año 

y no está clara la ruta a seguir. La parte correspondiente a suplementos y simbióticos parece 



 
Comité Rinoconjuntivitis SEAIC 2014-18 Acta de 

sesión 4. 27 de Octubre 
 

2017 

problemática,  pues hay pocos datos con respecto a la rinitis y de poca calidad científica. 
Además hay revisiones recientes sobre el tema que hacen difícil aportar nuevos datos. 

La parte más avanzada es el borrador elaborado por Marisa sobre dietas y rinitis y 
parece más útil centrarse en él en este momento. Se comenta que sobre el tema de dietas-
microbiota-respiratorio han salido muchas comunicaciones últimamente y sería difícil que se 
pudiese conseguir la publicación de una revisión amplia. Se plantea que el secretario intente 
concretar un documento más corto con el borrador previo, y que tras ser valorado y 
corregido por la autora del texto, la dra. González, se volvería a pasar a los miembros del 
CRC encargados de revisarlo. La intención es que se pueda tener el documento acabado 
durante el 2018 
 

• Documentos para pacientes: Grupo de trabajo formado por Beatriz Fernández, 
Anna Puiggros y Marta Velasco con el patrocinio de Menarini (maquetación de los 
documentos). Una vez solucionados los problemas derivados de las limitaciones impuestas 
por los Códigos Éticos de Menarini, Farmaindustria y Generalitat, se ha finalizado el  
documento “Rinitis en el anciano” y próximamente se pasará a valoración por el CRC el de 
“Rinitis en la infancia”.  Actualmente se está trabajando en el de “Rinitis en el embarazo”. 
Cuando todos estén terminados, se redactará un documento más extenso para colgar en 
nuestro blog. 
 

• Revisión Corticoides Intranasales: Grupo de trabajo formado por Magda Lluch 
y Víctor Matheu con la coordinación de Ana Navarro. Constatan que hay una revisión 
relativamente reciente publicada en JIACI 2012 (Sastre J, Mosges R). Se plantea reevaluar el  
proyecto y orientarlo como una revisión dirigida hacia Atención Primaria, con un esquema 
similar al utilizado en el documento Confor, solicitando la colaboración de alguna Sociedad 
de Atención Primaria. 
 

• Revisión SCUAD: Grupo de trabajo formado por Anna Puiggros y Alfonso del 
Cuvillo. No asisten ninguno de los componentes y no se tiene información actualizada sobre 
el proyecto.   

• Estudio POLAR: Grupo de trabajo formado por Magda Lluch e Ignacio Dávila. 
La dra. Lluch informa que ha redactado una introducción sobre fenoendotipado, pero no 
tiene datos sobre el estado actual del análisis estadístico de la base de datos. El dr. Dávila 
tenía previsto informar al respecto al CRC, pero excusa asistencia por un problema surgido 
en el último momento.  

 
 

2. 3.2. Proyectos en colaboración con otros comités /sociedades 
 



 
Comité Rinoconjuntivitis SEAIC 2014-18 Acta de 

sesión 4. 27 de Octubre 
 

2017 

 Comité Asma: 
• Monografía ERA: Publicación en Clinical and Translational Allergy. La dra. 

Navarro informa que el laboratorio GSK ha mostrado interés en utilizar los datos de ERA 
para desarrollar un proyecto con destino a Atención Primaria, en la que se elaborará un kit 
de diapositivas y material complementario.  Se desarrollarán una serie de reuniones con AP 
en la que participarían los componentes de ambos Comités. Se solicitará visto bueno de Junta 
Directiva y de laboratorios Leti. La financiación será gestionada a través de la Fundación 
SEAIC y el proyecto será liderado por la dra. Ana Navarro por parte de CRC y por el dr. Julio 
Delgado por parte del Comité de Asma. 

 
• Estudio Landscape: Actualmente en fase de análisis de los resultados. Ha 

habido problemas derivados del cierre de la CRO (Onmedic), por lo que al final el análisis 
estadístico se realizará en el Hospital La Paz. Se extraerán datos específicos sobre 
conjuntivitis que permitan elaborar un documento en relación a validar DECA. 
 

Comisión de Rinología de la SEORL 
 
• XIX Reunión de Primavera: Actualización en rinitis y rinosinusitis crónica 

(Barcelona, marzo 2017). Organizada por Quim Mullol e Isam Alobid. El CRC ha participado 
en el Comité Científico y con varias ponencias y moderaciones (Paloma Campo, Carlos Colás, 
Ignacio Dávila, Alfonso del Cuvillo,  Ruperto González, Adriana Izquierdo, Víctor Matheu, 
Anna Puiggros, Antonio Valero, Paco Vega, Teresa Dordal). Se obtuvieron muy buenas 
valoraciones por parte de los asistentes. 

 
• Proyecto Consenso sobre ON (con el patrocinio de GSK). Finalizada la 

redacción y actualmente en fase de revisión. Incluirá también un kit de diapositivas. Han 
participado diversos miembros del CRC (Carlos Colás, Alfonso del Cuvillo, Ruperto 
González, Adriana Izquierdo, Magda Lluch, Ana Navarro, Anna Puiggros, César Sánchez, 
Paco Vega,  Antonio Valero, Teresa Dordal). 

 El dr. Valero informa que ya está elaborado el documento en español y está en espera 
de su traducción en inglés. Prevista su publicación como revisión con Continual Medical 
Education a lo largo del 2018.  Se procederá posteriormente a elaborar un documento corto 
en español para publicación en revista ORL 
 

Comité de Enfermería SEAIC: Revisión del protocolo de “Provocación Nasal 
Específica” redactado por el Comité de Enfermería SEAIC (Magda Lluch, Teresa Dordal).  
 

Comité de Inmunoterapia: Se propuso hacer una revisión basada en la evidencia de la 
IT en la rinitis alérgica, a semejanza de la que se ha hecho en el asma (Comités de 
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Inmunoterapia y Asma). "Dado que recientemente se ha publicado un artículo de revisión 
sistemática en CTA y otro en Allergy, y tras contactar la Dra. Dordal y posteriormente la Dra. 
Navarro con la Dra. Tabar, se plantea como posibilidad de futuro realizar una revisión de IT 
en rinitis centrada en los alérgenos en los que se haya demostrado evidencia. Como este 
enfoque de proyecto requiere un planteamiento a largo plazo, se decide no iniciarlo en estos 
momentos, y queda pendiente de ser  valorado de cara al nuevo ciclo del comité a partir de 
Octubre de 2018" . 
 

Grupo Español de Superficie Ocular y DECA: Recientemente se ha publicado en 
Allergy un Position Paper sobre “Diagnostic tools in ocular allergy” que firma A. Leonardi 
como primer autor. Llama la atención que no menciona el documento DECA. Se ha escrito 
una carta al Allergy, educada pero contundente, en cuya redacción han participado César 
Sánchez, Alfonso del Cuvillo, Ana Navarro, Paco Vega, Carmen Rondon y Antonio Valero. 
No obstante, la carta ha sido rechazada.  Se informa al CRC que está previsto la publicación 
por el mismo grupo de un nuevo Position Paper  complementario sobre alergia ocular, y en 
el que ya está previsto referenciar DECA 
 

2.4.Otros temas: 
 

• Revisión de becas: Paloma Campo, Beatriz Fernández, Marisa González, Adriana 
Izquierdo, Anna Puiggros, Carmen Rondón, César Sánchez y Marta Velasco han revisado 
dos proyectos a petición de la Fundación SEAIC. 
 

• Colaboración como revisores con la revista JIACI 
 

• Participación de miembros del Comité en diversas reuniones científicas  
 

• Alergológica 2015: Publicados los resultados. Se plantea redactar un manuscrito 
específico sobre conjuntivitis aprovechando los resultados de Alergológica. Tras obtener el 
visto bueno de Junta Directiva SEAIC,  la dra. Sánchez solicitará los datos necesarios de la 
base de datos a Luzan 

 
• Proyecto GSK-Consumer: formación para farmacéuticos del Estado sobre rinitis 

alérgica y su tratamiento ante el lanzamiento de propionato de fluticasona “genérico”. 
Finalmente no se llevó a cabo por desacuerdo con los términos económicos que proponía 
GSK. 
 

• Programa de investigación sociosanitaria de soluciones fisiológicas de agua de mar: 
Encuesta “Sterimar” y Estudio “Delphin, a propuesta de Reig – Jofre. Constaba por un lado 
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de una encuesta a usuarios de agua de mar (finalmente 2.500 pacientes incluidos) y por otro 
de un proyecto con metodología tipo Delphi para conocer la opinión de los profesionales 
(finalmente han sido 94 pediatras, 54 ORL y 26 alergólogos). Aunque se ofrecieron a 
participar varios compañeros del CRC, por problemas internos del laboratorio (mala 
coordinación entre departamento médico y red comercial) parece que sólo recibió los 
cuestionarios Teresa Dordal.  

 
Los resultados del Delphi fueron valorados en una reunión con  líderes de opinión 

representantes de las tres especialidades. El CRC estuvo representado por Marisa González y 
Paco Vega, y también estuvo presente Alfonso del Cuvillo como ORL.  Se elaboró un 
decálogo final y se diseñó un plan para la difusión de los datos obtenidos. 

 
 
• Respuesta a diversas peticiones de la Secretaría Técnica SEAIC:  

o Correo de un particular preguntando en qué hospitales de Madrid se realizan 
rinometrías acústicas. Responde el secretario. 

o Correo de Laboratorios Liomont (México) pidiendo permiso para usar la 
versión en español del cuestionario RQLQ. Responde la presidenta: SEAIC no tiene los 
derechos sobre este cuestionario. 
 
 

1. INFORME DE SECRETARÍA 
 

Trabajos realizados 
 

- Funciones de apoyo a la presidenta del CRC 
- Comunicación con JD de SEAIC a través del Dr. Darío Antolín (secretario) 
- Mantenimiento de Google Drive del CRC y blog del CRC de la web SEAIC 
- Comunicación con los miembros del CRC con informaciones de interés y distribución 

de comunicados de nuestra presidenta 
- Emisión de certificados de asistencia a Congreso 
- Elaboración de acta del Congreso Nacional de San Sebastián y la memoria anual de 

actividades del CRC para SEAIC 
- Petición de sala y convocatoria para la reunión anual del CRC en Murcia 
- Representación del CRC en las reuniones presenciales para el desarrollo del 

documento RESCAL. 
- Representación del CRC en la reunión presencial de laboratorio Reig – Jofre sobre  

Encuesta “Sterimar” y Estudio “Delphin” 
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2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Se informa al Comité que, si se considerase necesario, se realizaría una reunión online del 

CRC en el primer trimestre de 2018, en el que ya pudiese estar presente la dra. Dordal. 
La dra. Navarro realiza la lectura de los últimos párrafos del documento enviado por la 

dra. Dordal, en el que agradece la colaboración y las muestras de apoyo recibidas por todos 
los miembros del CRC 
 

La reunión se da por finalizada a las 18:00 


