REUNIÓN DEL COMITÉ DE HIMENÓPTEROS
Fecha: Jueves 26 de Noviembre de 2020, 17:30 h.
Lugar: Reunión virtual Google Meet

Berta Ruiz
(coordinadora)(A)

Ana Alonso (A)

Miguel
(NA)

Torrecilla FJ Carballada (NA)

Teresa Alfaya
(secretaria) (A)

Susana Lizarza (A)

Victor Soriano (Ex)

Carmen Domínguez
(Ex)

M Belén de la Valle Arantza Vega (A)
(A)

Luis Arenas Villaroel
(A)

Diego Gutiérrez (Ex)

Conchita Cordobés
(NA)

JM Vega (A)

F de la Roca (A)

Mercedes Martínez
(A)

Ana Martinez (A)

Lluis Márques (A)

Estefanía Moreno (A)

ORDEN DEL DIA
Punto 1

Aprobación del acta de la reunión CAH Simposio SEAIC, 24 octubre 2019.

Planteamiento

Aprobado

Punto 2

Publicaciones enviadas

Planteamiento

a. Large local reactions to hymenoptera stings negatively affect quality of
life to the same degree as systemic reactions (Leticia Sánchez).
Leticia nos ha informado que la publicación ha sido rechazada como
artículo original en JIACI y la aceptarían como Practitioner´s corner. Se
acuerda que hay que intentar aprovechar el original ya que está
preparado, e intentar mandarlo a revistas en Q1 ó Q2. Se decide intentar
original para Annals.
Berta informará a Leticia de la decisión.

Acuerdo

Aprobado

Punto 3

Estudios completados con publicaciones pendientes

Planteamiento

a. Mapa de distribución de véspidos (mapa septentrional) (José María Vega
y Ana Martínez).
Se ha preparado la publicación con los datos entomológicos. Quedaría
recopilar los datos de IT con venenos del año 2009 y 2019. De momento
hay datos de 4 centros. Se acuerda recoger datos de todos los centros
posibles, se pone como límite el 22 de diciembre. Berta se comunicará
con Paco Carballada para ver si puede aportar datos de su centro.
b. Proyecto Euroimmun (Lluis Marqués)
Lluís comenta que tiene ya los resultados del análisis estadístico, y que
nos pasará los datos. Como resumen indica que se han incluido 160
pacientes, de los que hay 131 con todos los datos completos. Se pueden
obtener datos interesantes sobre prevalencia de sensibilización a
alérgenos. Se acuerda una reunión entre Arantza, Berta y Lluis para
valorar los resultados.
c. Estudio de identificación de véspidos en entorno alimentario. (Arantza
Vega, Paco Carballada y Berta Ruiz).
Arantza comenta que se han obtenido fotos de 64 insectos. Este año se
han recibido pocas fotos. Arantza propone cerrar el estudio y escribir un
artículo para Practitioner´s corner.

Acuerdo

Aprobado

Punto 4

Actividades en curso

Planteamiento

a. Perfil de sensibilización al veneno de himenópteros (Arantza Vega, Berta
Ruiz)
Arantza comenta que por el momento están incluyendo pacientes 5
centros, y hay 39 pacientes incluidos cuando el objetivo es 200.
Mercedes Martínez indica que tiene sueros recogidos, y que faltaría
recoger el consentimiento de los pacientes. Se anima a participar al
máximo de centros posibles para conseguir el objetivo.
b. Estudio de tolerancia a repicadura controlada en pacientes con SAMC
tipo MSI sin afectación cutánea restringida al mastocito (Arantza Vega).
Arantza comenta que se han recopilado 17 pacientes, que serían
suficientes para una comunicación en Practitioner´s corner.
Berta comenta que sería interesante realizar un proyecto prospectivo en
pacientes con mastocitosis. Berta acuerda plantear el proyecto con más
detalle para futuras reuniones.

c. Revisión Repicadura controlada (Federico de la Roca, Mercedes
Martínez, Berta Ruiz, Teresa Alfaya)
Berta comenta que está completo el apartado de “Luces” y Fede indica
que también ha recibido todas las partes de “Sombras” y que le falta
organizarlo y agrupar las referencias. Berta se encargará de integrarlo y
terminar de escribir el protocolo de repicadura. Se acuerda tener un
primer borrador el artículo a finales de Enero.
d. Actualización Algoritmos (básico, diagnóstico, tratamiento, otros
insectos y artrópodos) (Teresa Alfaya, Berta Ruiz)
Se han completado ya todos los apartados. Berta comenta que ha
consultado con Carmen Vidal y Antonio Valero, y le indican que tiene
que publicarse preferentemente con presupuesto del Comité. Tras
solicitar varios presupuestos se ha decidido optar por uno de 830
euros+IVA de Editorial ERGON. Se acuerda completar este fin de semana
la revisión de todos los apartados para enviarlo a maquetar. Lluís
Marqués pregunta si será en papel. Berta contesta que es en PDF para
colgar en la Web SEAIC pero que tendrá ISBN.
e. Recogida de datos Api m 10 (Lluís Marqués)
No se ha desarrollado un proyecto específico, por el momento se
acuerda sacar datos de prevalencia del estudio de perfiles de
sensibilización.
Berta propone realizar un estudio prospectivo, incluyendo IgG4 a Api m
10. Se plantea como un posible proyecto en el futuro.
f. Seguimiento de los avances en el estudio de Vespa velutina (Berta Ruiz,
Paco Carballada)
Luis Arenas comenta que está haciendo repicadura con Vespa velutina y
relata su experiencia. Indica que deja el aguijón en ocasiones. Ana
Alonso comenta el aparente mal funcionamiento de la IgE a Vespa
velutina, ya que da valores muy bajos comparados con IgE a Vespula.
Arantza Vega pregunta si es similar al extracto de Alk, y parece que sí.
Luis Arenas comenta un proyecto sobre la correcta identificación de
véspidos por parte de los pacientes. Teresa Alfaya comenta la
importancia de que Luis esté trabajando con Vespa velutina, y recuerda
que tiene apoyo del Comité en lo que necesite.
Acuerdo

Aprobado

Punto 5

Actividades permanentes

Planteamiento

a. Perfiles antigénicos de pacientes con mala tolerancia de IT (Berta Ruiz).

Berta recuerda en qué consiste la base de datos, y comenta que no hay
proyecto de sacar partido a estos datos ya que son muy dispares. Se
acuerda suspender por el momento esta actividad.
Acuerdo

Aprobado

Punto 6

Actividades futuras

Planteamiento

a. Estudio epidemiológico (Ana Alonso, Teresa Alfaya)
Teresa Alfaya comenta que es un estudio muy complejo y con alto coste,
y opina que necesitaríamos ayuda de epidemiólogos. No se ha avanzado
en el proyecto. Se comenta el artículo de Victor Soriano en un grupo
profesional (bomberos). Ana Alonso comenta que sería más sencillo
realizarlo en una sola población, pero los resultados difícilmente serían
extrapolables al territorio nacional.
Se decide paralizar el proyecto por el momento.

Punto 7

EAACI

Planteamiento

a. Actividades del WG Insect Allergy (Arantza Vega)
Arantza comenta que se está elaborando un artículo sobre insectos poco
habituales. También se está realizando un estudio sobre la evolución de las
RLE. Gunter Sturm está liderando un estudio con Alutard SQ. También se
está realizando un proyecto sobre disponibilidad de venenos para pruebas
cutáneas y tratamiento.

Acuerdo

Aprobado

Punto 8

Página web: www.alergiaabejasyavispas.com y Twitter.

Planteamiento

a. Twitter @Alergia_Himenop (Teresa Alfaya).
Teresa Alfaya comenta que necesitaría ayuda para colgar contenidos. Fede
se ofrece para colaborar. Teresa le comunicará las claves y se organizarán
para ir colgando contenidos.

Acuerdo

Aprobado

Punto 9

Propuestas de actividades futuras

Planteamiento

Berta Ruiz y Teresa Alfaya comentan una nueva propuesta de Roxall. El
proyecto tiene el visto bueno de Antonio Valero. Se trata de una plataforma
para contestar preguntas sobre alergia a venenos, que habría que responder
en 48 horas. Se compensaría por respuesta. Se acuerda que las respuestas
no supongan asumir responsabilidad sobre el caso, y que no sean
vinculantes. Hay que organizar los grupos de trabajo. Se acuerda enviar la
propuesta de Roxall a los miembros del Comité, y ver quién quiere participar
en el proyecto. Se dará un plazo de una semana para contestar sobre si se
quiere participar. Una vez conocido el número de participantes se
organizarán grupos de trabajo.
Luis Arenas propone un análisis de las muertes que se producen por
venenos. Berta y Teresa comentan que desde hace unos años se están
recogiendo las muertes por venenos de las que tenemos noticia.
Recordamos a todos los miembros del Comité que nos comuniquen las
noticias de muertes a las que tengan acceso. Luis Arenas propone investigar
si esos pacientes estaban en tratamiento, habían accedido a la consulta de
alergia o habían tenido reacciones previas. Se informará en su Comité Ético
para ver la mejor manera de acceder a esos datos.

Acuerdo

Aprobado

Punto 10

Ruegos y preguntas
No hay

