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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN
Manuel José Pajarón Fernández, Ana Mora González, Emilio Funes Vera.

Hasta la fecha no existe una guía consensuada sobre 
la actuación en alergia a himenópteros en la Región de 
Murcia, motivo por el que la Sociedad Murciana de Aler-
gología ha impulsado su realización. 

La picadura por himenópteros puede llegar 
a ser una reacción alérgica grave, de instaura-
ción rápida y potencialmente mortal. Se estima que 
en España fallecen entre 8 y 15 personas al año de me-
dia por la picadura de una sola avispa o abeja. La anafilaxia 
por himenópteros suele manifestarse con síntomas cutáneos 
como urticaria y angioedema, junto con la afectación de 
otros sistemas como el respiratorio, cardiovascular o diges-
tivo. Es importante diagnosticar inmediatamente los casos 
de anafilaxia en el momento agudo, y realizar el mejor 
tratamiento disponible a la mayor brevedad. Posterior-
mente, es esencial realizar el diagnóstico alergológico, 
un seguimiento adecuado, y educar al paciente ante 
posibles nuevos episodios.

La identificación del insecto responsable de la reac-
ción alérgica es fundamental para el diagnóstico, la preven-
ción, el tratamiento y la educación de los pacientes. Además, todo paciente que haya padecido 
una picadura grave debe ser remitido al alergólogo para estudio.

La adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección en la anafilaxia por himenópteros en 
cualquier ámbito y se debe administrar precozmente. Todo paciente alérgico con riesgo de sufrir 
una picadura grave debería llevar consigo adrenalina autoinyectable. Por otra parte, el tratamien-
to etiológico con inmunoterapia específica proporciona unos niveles de protección tras nuevas 
picaduras de entre un 92-98%.

El propósito de esta Guía es actualizar los datos publicados que reflejen los avances en la 
clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la alergia a la picadura de himenópteros, de modo que 
favorezcan el cuidado de los pacientes y la calidad de la atención de los profesionales e institucio-
nes de salud.
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CAPÍTULO II.
ENTOMOFAUNA EN
LA REGIÓN DE MURCIA
Emilio Funes Vera, Manuel José Pajarón Fernández, Ana Mora González.

El ser humano puede ser picado o mordido por diversos insectos, dando lugar a reacciones 
inmediatas o retardadas con diferentes grados de intensidad, que incluso pueden causar la muerte 
por envenenamiento o reacción alérgica. Los himenópteros constituyen uno de los cuatro órdenes 
de insectos más numerosos, junto con los coleópteros, lepidópteros y dípteros. De entre todos los 
insectos en nuestro medio, los más relevantes, por frecuencia de picadura e intensidad de la reac-
ción, son los himenópteros, conocidos como causantes de reacciones dolorosas a su picadura y, en 
individuos alérgicos, por llegar a producir la muerte en los casos más extremos (Figura 1).

En los últimos años se ha acumulado mucha informa-
ción sobre el diagnostico y tratamiento de la alergia y 
reacciones inmunes a la picadura de himenópteros, mo-
dificándolos de forma sustancial. 

Dentro del orden de los himenópteros (Tabla I) exis-
ten dos grandes superfamilias, Apoidea y Vespoidea, cono-
cidas vulgarmente como abejas y avispas. En España las 
que más nos interesan desde el punto de vista alergológi-
co son las abejas (Apis mellifera), la avispa común (Vespula 
sp), la avispa papelera (Polistes sp), el avispón (Vespa cabro), 
Dolichovespula y el abejorro (Bombus terrestris).

Figura 1
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Tabla I:
Clasificación Himenópteros

Familia Subfamilia Género Especie
Apoidea Apinae Apis (Abeja) A. mellifera

Bombinae Bombus (Abejorro) B. terrestris 

B. agrorum
B. lapidarius

Vespoidea Vespinae Vespa V. cabro
V. orientalis

Vespula V. vulgaris

V. germanica
V. maculifrons

Dolichovespula D. maculata
D. arenaria

Polistine Polistes P. dominulus

P. gallicus 
P. exclamans

El término himenóptero viene del griego y significa alas membranosas. A pesar de que la va-
riación es muy grande entre las diferentes especies, las siguientes características son comunes a 
todos los miembros de este orden: dos pares de alas, el cuerpo dividido en tres segmentos (ca-
beza, tórax y abdomen), un par de antenas y, en las hembras, el ovopositor tubular transformado 
en un aguijón, usado tanto para atacar como para defenderse.   

Orografía y Climatología
La Región de Murcia está situada en el sudeste de 

la Península Ibérica. Su población total es aproximada-
mente de 1.500.000 habitantes, de los que algo menos 
de un tercio vive en la capital y la mitad vive en los 
municipios de Murcia, Cartagena y Lorca.

La región es la mayor productora de frutas, verdu-
ras y flores de Europa. Su territorio es cálido y en su 
mayoría semiárido; a pesar de ello, su agricultura es 
tradicionalmente de regadío. La región se divide en seis 
comarcas agrarias según sus características orográficas 
y climáticas (Figura 2). Aproximadamente el 27% del te-
rritorio murciano corresponde a relieves montañosos, 
el 38% a depresiones entre montañas y valles corredo-
res, y el 35% restante a llanuras y altiplanicies. Figura 2
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La mayor parte de la Región de Murcia disfruta de un clima mediterráneo de tipo semiárido, 
con unos inviernos suaves y unos veranos calurosos (con máximas de 40°C). La temperatura 
anual media es de 18°C. Con unas precipitaciones escasas de unos 300 a 350 mm por año, la 
región tiene entre 120 y 150 días al año donde el cielo está totalmente despejado; abril y octubre 
son los meses con más precipitaciones, siendo frecuentes las trombas de agua en un solo día.

Distribución de Himenópteros en la Región de Murcia
El reconocimiento de las características morfológicas, comportamiento y hábitat del hime-

nóptero que ha producido la picadura es importante, ya que puede ayudar en su identificación y, 
por tanto, mejorar el diagnóstico. La mayoría de los himenópteros son especies solitarias. Una 
minoría de especies forma sociedades en las cuales se agrupa un número mayor o menor de in-
dividuos, los cuales trabajan en común para acumular reservas alimenticias y cuidar de sus larvas. 
Son estas especies las que interesan desde el punto de vista alergológico, ya que la formación de 
estas sociedades hace que el riesgo de picadura se acreciente al aumentar el número de indivi-
duos, y lo que es más importante, al incrementar su agresividad como mecanismo de defensa del 
nido, ya que los himenópteros pican para defender su comida o sus crías.     

Ante un paciente que ha sufrido una reacción tras una picadura se le deberá interrogar sobre 
el insecto culpable. La exactitud y fiabilidad de su respuesta dependerán de los conocimientos 
previos que tenga (apicultor, campesino, etc.), de si llegó a ver el insecto, o de que lo identifique 
en una serie de fotos sobre los distintos himenópteros. La situación ideal sería que aportara el 
insecto causante, pero esto por desgracia ocurre pocas veces.  

Prevalencia de Véspidos

Los Véspidos pertenecen al orden Hymenoptera, suborden Aculeata y familia Vespidae. Son de 
color negro con rayas transversales amarillas y escaso vello. Viven en sociedad, construyendo 
nidos al aire o huecos, formados por celdillas hexagonales elaboradas con celulosa (Figura 3). Las 
avispas se alimentan de sustancias vegetales azucaradas (néctar, frutas, savia, etc.), pero alimentan 
a sus larvas de una dieta carnívora (dípteros, larvas, 
arañas y restos sobrantes de la actividad humana).      

En todas las especies de véspidos sociales, solo las 
hembras fecundadas (reinas) sobreviven al invierno. 
En la primavera se reactivan y cada hembra comienza 
la formación de un nuevo nido que al principio tiene 
pocas celdas. Las obreras se encargan de la amplia-
ción del avispero, de la alimentación y limpieza de las 
larvas. La puesta da lugar a machos y hembras, estos 
se dispersan y se aparean. Las reinas, las obreras y 
los machos mueren. Las hembras fecundadas vuelven 
a esconderse para invernar y reiniciar el ciclo.     

La  mayoría de picaduras se producen en verano 
y hasta finales de otoño, se caracterizan porque pueden picar sin provocación y, a diferencia 
de lo que ocurre con la picadura de las abejas y abejorros, tras la cual el aguijón queda sujeto 

Figura 3



10

a la piel, las avispas son capaces de retraerlo con facilidad y no lo pierden. Además de picar, las 
avispas muerden con cierta fuerza con sus potentes mandíbulas. Esta mordedura no suele tener 
consecuencias. 

En nuestra región predominan Vespula germanica, Vespula vulgaris, Polistes dominulus, que co-
existe con P. gallicus en los mismos nidos, y la Vespa cabro. En áreas rurales y urbanas predominan 
los Polistes y en el campo la Vespula. Los cuatro géneros más importantes son:

Polistes: (Figura 4). Son las llamadas avispas pape-
leras, por confeccionar sus nidos con dicho material y 
siempre son nidos aéreos. Es la especie más abundan-
te, se encuentran en campos, prados y jardines. Tie-
nen un tamaño mediano o relativamente grande (10-17 
mm). Son avispas con rayas amarillas y negras. Presen-
tan alas plegadas en forma de “V” cuando el insecto 
está posado. La base del abdomen es de igual anchura 
que el extremo posterior, con lo que tiene una for-
ma general ahusada que las distingue de Dolichovespula, 
Vespa y Vespula. El género Polistes comprende muchas 
especies, En nuestras latitudes resultan frecuentes Po-
listes gallicus y Polistes dominulus, que superficialmente 
se asemejan a la avispa común, sin embargo, aquellas 
son más pequeñas y gráciles que las Vespula. 

Vespa: (Figura 5). Conocidos como avispones. Son avispas de tamaño grande o muy grande 
(15-33 mm). Alas plegadas en forma de “V” cuando 
el insecto está posado. A diferencia de las Polistes, y 
como Dolichovespula y Vespula, las Vespa tienen la base 
del abdomen aplanada, formando un ángulo recto con 
la parte horizontal, y mucho más ancha que el extre-
mo posterior, con lo que la forma general del abdo-
men es casi cónica. 

Se distinguen de Dolichovespula y Vespula, además 
de por la coloración, gracias a la forma del vértex, 
que es muy largo. La coloración se aparta bastante 
del habitual diseño amarillo y negro de otras avispas 
europeas. Las especies de Vespa presentes en Europa, 
o bien llevan extensas zonas marrones o rojizas, o tie-
nen el cuerpo en gran parte negro con una sola banda ancha amarilla en el abdomen. Sitúan los 
nidos en huecos y son depredadores de otras avispas. 

Vespula: (Figura 6). Avispa con rayas amarillas y negras (a veces con escaso dibujo rojizo en 
la base del abdomen), de tamaño mediano (obreras) o relativamente grande (reinas): 10-20 mm. 
Presenta alas plegadas en forma de “V” cuando el insecto está posado. Los nidos pueden ser aé-
reos o situarse en huecos o en el suelo. Predominan en el campo siendo las más agresivas dentro 
de los véspidos. El género Vespula comprende muchas especies, las más conocidas son Vespula 
vulgaris (avispa común), Vespula germanica y Vespula austriaca (avispa cuco). 

Figura 4

Figura 5
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A diferencia de  Polistes, y como  Dolichovespula y Vespa, las Vespula 
tienen la base del abdomen aplanada, formando un ángulo recto con 
la parte horizontal, y mucho más ancha que el extremo posterior. Las 
distinguen de las Vespa principalmente la coloración y la forma del vér-
tex, que es corto. De Dolichovespula se diferencian sobre todo por la 
casi nula distancia entre los ojos y la base de las mandíbulas. La Vespula 
es mucho más territorial y agresiva que Polistes y no duda en atacar a 
quien se acerque demasiado a su nido construido en la tierra. Cuando 
se produce un ataque de V. germanica lo hace de 2 modos, bien inyec-
tando veneno con su aguijón o bien desgarrando la piel con su fuerte 
mandíbula, hecho éste que también produce un dolor intenso, aunque 
menos que el aguijonazo.            

Dolichovespula: (Figura 7). En España existen varias especies: las 
más frecuentes son D. sylvestris, que se parece a V. germánica en color y forma, y D. norwegica, en la 
que predomina el color negro. Son algo más grandes que 
la Vespula y algo menores que la Vespa cabro. A diferencia 
de Polistes, y como en Vespa y Vespula, tienen la base del 
abdomen aplanada, formando un ángulo recto con la par-
te horizontal, y mucho más ancha que el extremo poste-
rior. Se distingue de la Vespa principalmente por la forma 
del vértex, que es corto y además, generalmente, por la 
coloración y el tamaño. De las Vespula se diferencian so-
bre todo por la gran distancia que separa los ojos de la 
base de las mandíbulas. Son avispas con rayas amarillas 
y negras, de tamaño mediano (obreras) o relativamente 
grande de unos 11-22 mm (reinas). Tienen las alas plega-
das en forma de “V” cuando el insecto está posado. Miden 12-20 mm, y son más prevalentes en el 
norte de la península, en zonas montañosas o media montaña, en los bosques y zonas húmedas. 
Son más difíciles de encontrar en nuestra región.

Sus nidos, que son construidos de forma similar a los de V. germanica, suelen estar en los 
huecos de los árboles, pero también los hay en estructuras fabricadas por el hombre. Cuanto 
menor es su nido, menos agresivas son; pero cuando sus colonias son muy grandes, cosa que no 
es frecuente, se vuelven muy agresivas. 

Prevalencia de Ápidos

El género Apis pertenece al orden Hymenoptera, suborden Aculeata y de la familia Apidae, es-
pecie Apis mellifera (abeja de la miel) y Bombus (abejorro).    

La apicultura ha constituido una actividad de gran importancia en la economía agraria murcia-
na desde tiempos lejanos. La abundancia de frutales de hueso, cítricos, almendros y otras varieda-
des agrícolas, junto con la amplia extensión de montes con matorral, unido al buen clima que se 
da en estas tierras, hacen de nuestra región un lugar idóneo para la apicultura (Figura 8). Nuestra 
región tiene censadas más de 80.000 colmenas y cuenta con cerca de 320 apicultores según la 
Consejería de Agricultura. Dada la riqueza floral de nuestras sierras, no es raro observar plantas 

Figura 6

Figura 7
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que florecen desde inicios de la primavera hasta el final 
de otoño, e incluso en invierno, como el caso del tomillo 
de invierno (Thymus hyemalis). Es por ello que casi todo el 
año, exceptuando los días más fríos, se pueden observar 
abejas en aquellos entornos.

Actualmente los abe-
jorros se emplean como 
polinizadores en inverna-
deros de diversos culti-
vos (tomates, melón, ca-
labacín, etc.) en nuestra 
región (Figura 9). Por este 

motivo las reacciones alérgicas a estos insectos han experimenta-
do un aumento, generalmente en trabajadores de invernaderos.

Las dos especies más comunes son:

Abeja: (Figura 10).  La Apis mellifera es la más frecuente de los 
Apoideos en general, produce sustancias como la miel y poliniza 
cultivos de frutales o invernaderos. Las colmenas se sitúan alrededor de campos y arboledas con 
néctar apetecible.

Las obreras tienen de 5-15 milímetros de longitud, 
con el cuerpo cubierto por una vellosidad marrón, áreas 
negras y doradas en el abdomen y cuatro alas transparen-
tes. Desarrollan un aguijón con púas en la zona posterior 
y una bolsa muscular del veneno. Tras la picadura la bolsa 
del veneno comienza una contracción rítmica para bom-
bearlo en el intruso. La abeja generalmente se separa, 
dejando la bolsa del veneno y el aguijón en el invasor. De-
bido a la unión del aguijón al aparato digestivo, la obrera 
muere por la ruptura abdominal. Los zánganos no pican, 
carecen de aguijón. 

Abejorro: (Figura 11). El Bombus terrestris es uno de los abejorros más comunes en España. 
El cuerpo está cubierto por una vellosidad marrón que les sirve para transportar polen. Son más 
voluminosos que las abejas y suelen tener varias listas horizontales de colores (amarillo o blan-
co) en el abdomen. Tanto las larvas como las formas adultas son 
herbívoras. Los típicos abejorros tienen sus nidos en la tierra, con 
celdillas de cera en su interior. Los abejorros son poco agresivos en 
su medio natural.

Figura 11

Figura 10

Figura 9

Figura 8
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CAPÍTULO III.
ESTUDIO CLÍNICO
Emilio Funes Vera, Manuel José Pajarón Fernández, Ana Mora González. 

Epidemiología en Alergia a Himenópteros
Las consecuencias más graves de las reacciones de hipersensibilidad por picaduras de hime-

nópteros, tienen lugar en personas previamente sensibilizadas, y que poseen anticuerpos IgE es-
pecíficos frente al veneno de estos insectos, que se desarrollan en respuesta a picaduras previas.

El tipo de insecto implicado en las reacciones de hipersensibilidad depende de la región geo-
gráfica que consideremos. En el norte y centro de Europa predominan las picaduras de abeja y 
avispa (principalmente Vespula spp); en el sur de Europa, son más frecuentes las picaduras de 
Vespula y Polistes que de abeja.  

En el noroeste de España,  predominan las picaduras por Vespula germánica y en el sureste, 
las picaduras de Polistes, en especial de P. dominulus.  Con menos frecuencia también se puede 
detectar en las zonas montañosas del norte de la península y Sierra Nevada, otro miembro de 
la subfamilia Vespinae, la Vespa cabro o avispones.  En las zonas llanas de cultivo intensivo, ha 
aparecido de forma artificial un miembro de la familia Apidae, Bombus terrestris, que se utiliza en 
la polinización de plantas en invernaderos y que también puede producir reacciones alérgicas en 
trabajadores expuestos. La abeja está presente en todas las regiones de la península, pero sobre 
todo en zonas productoras de miel.  

La prevalencia de reacciones alérgicas por picadura de himenópteros en la población europea 
varía entre el 3.5% y el 22%, siendo mucho más frecuentes las reacciones locales extensas que 
las reacciones sistémicas. La prevalencia de las reacciones sistémicas en adultos es baja, y varía 
desde el 0.8% hasta el 3.3% según diferentes estudios. En los niños es aún menor, y varían desde 
0,15% hasta 0,8%. 

La incidencia de mortalidad por las picaduras de insectos debida a reacciones de anafilaxia, 
aunque baja, no es insignificante, y oscila entre 0,03-0,48 decesos por millón de habitantes, cada 
año. En España ocurren entre 4 y 20 muertes al año por este motivo, y la mitad de los fallecidos 
no tiene historia de reacciones anafilácticas previas.

Varias observaciones epidemiológicas pueden justificar la amplia variación en los porcentajes 
estadísticos reportados:

1. Diferencias interregionales en la climatología. Temperaturas medias más cálidas durante 
todo el año, como en Andalucía y área Mediterránea, favorecen la presencia de insectos y au-
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mentan la probabilidad de ser picado, y con ello 
el riesgo de sufrir reacciones alérgicas.

2. Grado de exposición a las picaduras. Los 
apicultores (Figura 12) están expuestos a nume-
rosas picaduras con un corto intervalo de tiem-
po entre ellas, por lo cual el riesgo de sensibili-
zación aumenta. La población rural también está 
más expuesta que la urbana.

3. Edad. La probabilidad de desarrollar reac-
ciones alérgicas  aumenta con el número total de 
picaduras que recibe una persona. Por lo tanto, 
existe una mayor frecuencia de reacciones alér-
gicas a himenópteros en poblaciones adultas, ya 
que los adultos han tenido más tiempo para sen-
sibilizarse en comparación con los más jóvenes. Existe una relación varón/mujer de 2:1, quizás 
por el grado de exposición ambiental durante el trabajo al aire libre.

4. En contra de lo que podría pensarse, la presencia de atopia no parece ser un factor predis-
ponerte en la aparición de reacciones sistémicas, pero sí es más frecuente en esta población la 
presencia de IgE específica positiva. 

En la población general se estima que el 15-25% está sensibilizado al veneno de himenópteros, 
como se demuestra bien en  test cutáneos o en test serológicos, sin que estas personas hayan 
sufrido ninguna reacción al ser picadas. El porcentaje  aumenta hasta un 36% cuando se deter-
mina IgE específica en grupos expuestos, como son los apicultores, y es aún mayor en individuos 
que han sufrido una picadura reciente, llegando hasta el 30-40%. La sensibilización asintomática 
es más común cuando se producen picaduras repetidas en cortos intervalos de tiempo, y está 
relacionada con el grado de exposición, desapareciendo espontáneamente en un período de 2-3 
años en el 50% de los casos. La detección de IgE específica en pacientes que no tienen historia 
de reacción alérgica a las picaduras, con frecuencia no tiene relevancia clínica y puede conducir a 
errores diagnósticos.

En España, según los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC), alrededor de 800.000 personas son alérgicas al veneno de estos insectos. 

La elevada frecuencia de muertes acaecidas en individuos sin historia previa de alergia a hime-
nópteros, y la alta frecuencia con la que se detectan sensibilizaciones asintomáticas, son puntos 
cruciales en el entendimiento de la historia natural de la alergia a himenópteros, que pueden 
ayudar a prevenir el desenlace fatal.

El Veneno y las Reacciones 
La composición de los venenos de abeja y véspidos es similar desde el punto de vista farma-

cológico, pero claramente diferente desde el punto de vista alergológico. Esto es, tienen la misma 
toxicidad pero son antigénicamente distintos. Están constituidos por una mezcla compleja de 
aminas vasoactivas, pequeños péptidos y proteínas con actividad enzimática (Tabla II).

Figura 12
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Tabla II:
Composición de los venenos de Himenópteros

Abeja Vespula Polistes

Aminas vasoactivas

Histamina • • •
Dopamina • •
Serotonina • •
Noradrenalina • •
Péptidos y enzimas no alergénicos

Quininas • •
Apamina •
Proteasas • • •
Alérgenos

Hialuronidasa • • •
Fosfolipasa A • • •
Fosfolipasa B • •
Fosfatasa ácida • • •
Antígeno 5 • •
Melitina •

Las aminas vasoactivas como la histamina, serotonina y catecolaminas, son responsables del 
dolor y la inflamación que ocurren en el lugar de la picadura. La vasodilatación y el aumento local 
de la permeabilidad, favorecen la absorción del veneno y su distribución al resto de la economía.

Los péptidos y las Fosfolipasas tienen actividad citotóxica, hemolítica y son neurotóxicos. La 
actividad enzimática de la Hialuronidasa contribuye a la propagación del veneno a través de los 
tejidos.

La actividad alergénica del veneno radica en las proteínas de alto peso molecular. La secuencia 
y estructura de la mayoría de los alérgenos del veneno han sido clonadas y secuenciadas (Tabla 
III), y varios alérgenos mayores han sido expresados en su forma recombinante. La mayoría de los 
alérgenos son glicoproteínas de 10-50 kDa, pero algunos son pequeños péptidos como la melitina 
de 2.9 kDa.
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Tabla III:
Alérgenos del veneno de himenópteros
Especies Alérgeno Peso mol 

(KD)

Función Alergenicidad

Abeja

Apis mellifera
Api m1
Api m2
Api m4
Api m6

16
44
3

7-8

Fosfolipasa A2 

Hialuronidasa 
Melitina

••••
•••
•

Bombus

B. pensylvanicus

Bom p1

Bom p4
16 Fosfolipasa 

Proteasa

Véspidos 
Dolichovespula sp 
Vespa sp
Vespula sp 
Polistes sp

Grupo 1
Grupo 2
 Pol d4

Grupo 5

34-35
44

32-34
23

Fosfolipasa A1 

Hialuronidasa 
Serin-proteasa 
Antígeno 5

•••
•••
••
•••

Hormigas 
Solenopsis invicta

Sol i2
Sol i4

24
13

La cantidad de veneno que el insecto es capaz de liberar en cada picadura varía de una a otra 
especie. La picadura de abeja libera una media de 50 mcg de proteína de veneno por picadura. La 
Vespula libera entre 1.7 mcg y 3.1 mcg  y Polistes, de 4.2 hasta 17 mcg. Los Véspidos, a diferencia 
de la abeja, son capaces de picar repetidas veces.

Obtención del Veneno

Para el diagnóstico y tratamiento se necesita obtener el veneno de himenópteros tan puro 
como sea posible. 

El veneno de abeja se obtiene mediante electro-esti-
mulación. Se coloca un marco electrificado a la entrada 
de la colmena. Cuando la abeja se posa en él recibe una 
pequeña descarga eléctrica que la obliga a picar y el vene-
no descargado se deposita en una placa de vidrio donde 
se seca y de donde posteriormente se obtiene rascando 
la placa (Figura 13).

El mismo método se ha querido utilizar con véspidos, 
pero el rendimiento es menor y, sobre todo, tiene el in-
conveniente de que las avispas al picar, liberan feromonas Figura 13
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que convierten a toda la colonia en agresiva, y si el avispero está cerca de zonas habitadas el ries-
go de producir picaduras es alto. Por esto, el veneno de véspidos se obtiene de extractos de ve-
sículas de veneno. Las vesículas son las bolsas donde está almacenado el veneno. Para obtener las 
vesículas el avispero entero se congela, luego se descongela y se obtienen las vesículas mediante 
disección. El principal problema es que estos extractos contienen proteínas y otros componentes 
ajenos al veneno, provenientes del aparato picador.

Composición del Veneno de Abeja 

El veneno de abeja contiene 5 alérgenos de secuencia conocida: Fosfolipasa A2 (Api m1), Hia-
luronidasa (Api m2), Melitina (Api m4), Api m6 y Fosfatasa ácida (Api m3). Son alérgenos mayores 
Fosfolipasa A2, Hialuronidasa y Fosfatasa ácida. 

La Fosfolipasa A2, es el principal alérgeno  que contiene el veneno de abeja, ya que el 90% 
de los pacientes sensibles tienen IgE específica frente a la misma. Es una glicoproteína con Pm de 
16 kDa y constituye el 12-15 % del peso seco del veneno de abeja. Hidroliza los ácidos grasos de 
los fosfolípidos de membrana resultando lesivos para las mismas. Entre sus acciones farmacológi-
cas puede provocar hipotensión, aumento de la permeabilidad vascular, hemólisis, rabdomiolisis 
y liberación de histamina.

La Hialuronidasa es otro alérgeno mayor del veneno de abeja y constituye el 1-3% del peso 
seco del veneno. Es una glicoproteína con Pm de 45 kDa. Hidroliza el ácido hialurónico de los 
mucopolisacáridos del tejido conectivo, favoreciendo la difusión del veneno. Comparte un 50% 
de secuencias idénticas con la Hialuronidasa del veneno de véspidos y es la responsable de la 
reactividad cruzada específica de proteínas entre los mismos (Api m2/Ves v 2). 

La Fosfatasa ácida es una enzima de 49 kDa, altamente antigénica, y que probablemente 
también es un alérgeno mayor.

La Melitina es un péptido pequeño de 3 kDa que representa el 50-60% del peso seco del 
veneno. Los péptidos de los venenos no son alergénicos pero Melitina es una excepción. Es un 
alérgeno menor que sensibiliza al 28% de pacientes alérgicos.  Es muy tóxica y produce citolisis y 
aumento de permeabilidad capilar.

También se ha descrito una proteína de elevado Pm que no tiene función biológica conocida, 
llamada Api m5 o Alergeno C, con poco poder alergénico. 

Otros péptidos presentes en el veneno de abeja son: Apamida  que es neurotóxica y el pépti-
do desgranulador de mastocitos (MCD).

Composición de los Venenos de Avispas 

Los alérgenos mayores del veneno de los véspidos son la Fosfolipasa A1 (Ves v1), Hialuronida-
sa (Ves v2) y el antígeno 5 (Ves v5).

La Fosfolipasa A1 tiene un Pm de 35 kDa y no se ha demostrado reactividad cruzada sig-
nificativa con la Fosfolipasa del veneno de abeja. Constituye el 6-14% del total del peso seco del 
veneno de los véspidos. Su actividad farmacológica es similar a la del veneno de abeja, daña  las 
membranas celulares e induce la liberación de histamina, serotonina y ácido araquidónico.
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La Hialuronidasa, con un Pm de 42 kDa, hidroliza el ácido hialurónico destruyendo la inte-
gridad de los tejidos. Es responsable de la reactividad cruzada entre el veneno de abeja y véspi-
dos.

El antígeno 5 no tiene función farmacológica conocida, pero es específico de especie y está 
presente en todos los véspidos.

Reactividad cruzada

Los pacientes alérgicos a himenópteros pueden mostrar sensibilización a más de un veneno. 
Esto puede ser debido a doble sensibilización verdadera o a reactividad cruzada. Reconocer el 
patrón de sensibilización es fundamental para recomendar la inmunoterapia con el veneno ade-
cuado.

Los alérgenos mayores y menores de diferentes especies de abejas (A. mellifera, A. dorsata, A. 
cerana) son idénticos en más del 90% de su secuencia aminoacídica. La identidad entre la Fosfo-
lipasa A2 de veneno de abeja y Bombus spp. es solo del 53%, sin embargo se detecta reactividad 
cruzada en alérgicos a veneno de abeja. Los trabajadores de invernaderos alérgicos a Bombus spp., 
deben recibir inmunoterapia con veneno de los insectos a los que están sensibilizados, pues la 
desensibilización con veneno de abeja no les proporcionará protección completa.

 Los alérgenos de diferentes especies de Vespula  son prácticamente idénticos, con más del 
95% de identidad en secuencias aminoacídicas. Tienen reactividad cruzada con otros miembros 
de la Subfamilia Vespinae, esto es, con Vespa  y Dolichovespula. 

La reactividad cruzada entre venenos de Vespula  y Polistes es limitada, ya que la identidad de 
Fosfolipasas y Antígeno 5 es menor del 60%.  Sin embargo, el 50% de pacientes alérgicos a Vespula  
muestran test positivos con veneno de Polistes y a la inversa.

La reactividad cruzada entre las especies europeas de Polistes es elevada (P. dominulus, P. galli-
cus), mientras que es menor con las especies americanas (P. fuscatus, P. exclamans).

La reactividad cruzada específica de proteína entre abeja y Vespula es debida a la enzima Hia-
luronidasa, que comparte un 50% de secuencias idénticas en ambos venenos. En el 40-60% de 
pacientes alérgicos a veneno, que muestran doble positividad en los test diagnósticos para abeja 
y Véspidos, se demuestra la presencia de Ac IgE dirigidos frente a determinantes glicosilados 
(CCD’s) de las proteínas del veneno, y son responsables de los falsos positivos en dichos test.

Tipo de reacciones por picadura de Himenópteros
Las reacciones por picaduras de insectos corresponden a cuatro categorías: local, local exten-

sa, sistémica o anafiláctica y tóxica.

Se denomina reacción local a un área de inflamación y dolor en la zona de la picadura; local 
extensa es aquella que a partir de la picadura afecta una amplia región anatómica de la piel; sisté-
mica o anafiláctica es una reacción alérgica que compromete a más de un sistema (cutáneo, res-
piratorio, cardiovascular), y hablamos de tóxica cuando es dependiente de la cantidad de veneno 
inoculado.
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Reacciones Normales o Locales

La mayoría de los insectos causan una reacción lo-
cal caracterizada por dolor e inflamación, con enroje-
cimiento en el sitio de la picadura. Generalmente son 
consecuencia de un mecanismo inflamatorio no media-
do por IgE y no tienen progresión sintomática. La hor-
miga colorada y la abeja producen una reacción seudo-
pustulosa, con intenso dolor local, que puede durar 72 
h. y que a veces, con el rascado, se sobreinfecta.

En general, las reacciones locales no son de consi-
deración, pero si se producen en cuello, cara y cavidad 
oral, pueden ocasionar obstrucción de la vía aérea y adquirir características dramáticas para el 
paciente.

El veneno de avispa y abeja es la suma de diferentes sustancias, muchas de ellas tóxicas, que 
por sí mismas producen irritación en contacto con la piel. Tras una picadura se produce una reac-
ción (Figura 14), que es la respuesta de los tejidos a los componentes del veneno, generalmente de 
corta duración, con enrojecimiento e hinchazón alrededor del sitio de la picadura, de un diámetro 
menor de 10 cm, dolor más o menos intenso dependiendo del lugar y picor. 

Habitualmente persiste durante unas pocas horas, aunque en algunas ocasiones puede durar 
más tiempo. En personas especialmente sensibles a los efectos tóxicos, pueden presentarse reac-
ciones locales grandes junto con síntomas sistémicos, como náuseas, vómitos, cefalea y fiebre.

La reacción inflamatoria que tiene lugar tras la picadura es debida a un fenómeno tóxico de 
naturaleza no inmunológica. En individuos con un buen estado general de salud y no alérgicos 
al veneno de abeja o avispa, se ha demostrado que se pueden soportar bastante bien de 1 a 25 
picaduras. 

Reacciones Patológicas

Reacciones Locales Extensas o Alérgicas

Se definen como reacciones cutáneas pruriginosas, a ve-
ces dolorosas, con eritema y edema de más de 10 cm de 
diámetro, que aparecen minutos u horas tras la picadura 
y persisten más de 24 horas. Se acompañan de dolor, pi-
cor, enrojecimiento, tumefacción y malestar. En los niños, 
la inflamación puede afectar a dos articulaciones contiguas 
(Figura 15).  Pueden adquirir gravedad cuando afectan a la vía aérea.

Suelen tener una duración entre 2 y 7 días y los pacientes tienden a repetir el mismo tipo de 
reacción frente a nuevas picaduras. El riesgo de presentar una reacción sistémica en pacientes con 
reacciones locales severas es de 5-10% y, por desgracia, no disponemos de un marcador útil que 
nos indique cuáles serán los pacientes que sufrirán una reacción sistémica en el futuro y quiénes 
no.

Figura 14

Figura 15
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El 50-80% de los pacientes presentan  test cutáneos o IgE específica positivos frente al veneno 
de himenópteros. También se han implicado mecanismos de hipersensibilidad retardada en este 
tipo de reacción. 

Reacciones Sistémicas: Anafilaxia

La reacción anafiláctica es la máxima expresión clínica de gravedad. Supone una emergencia 
médica ya que pone en riesgo la vida del paciente. Se desencadena por la liberación masiva de 
mediadores mastocitarios ante el antígeno del insecto, en pacientes previamente sensibilizados, y 
ocurre a los pocos minutos de la picadura.

Se clasifican por grados en función de la gravedad (tabla IV). Puede manifestarse con los si-
guientes síntomas:

a. Eritema/urticaria generalizada/angioedema. 
b. Tos/obstrucción bronquial/dolor torácico.
c. Náuseas, vómitos y diarrea.
d. Mareos o desvanecimiento.
e. Hipotensión arterial, arritmia cardíaca y paro cardiorespiratorio. 

Tabla IV:
Gravedad de la picadura (Clasificación de Muller)                                                                                             

Grado I Urticaria generalizada, prurito, malestar general.

Grado II
Solo angioedema o cualquiera de los anteriores y al menos dos manifestacio-
nes como opresión torácica, náuseas, vómitos, dolor abdominal y mareo.

Grado III
Solo disnea, estridor o cualquiera de las anteriores y al menos dos de estos 
síntomas: disfagia, disartria, ronquera, debilidad, confusión y/o sensación de 
muerte inminente.

Grado IV
Cualquiera de las anteriores y al menos dos de los siguientes: hipotensión, 
colapso, pérdida de consciencia, incontinencia de esfínteres y/o cianosis.
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La mayoría de las personas que mueren por esta causa son adultos, lo que podría deberse a la 
presencia de enfermedades cardiovasculares o alteraciones asociadas por la edad. Las personas que 
han padecido anafilaxia por picaduras tienen un 60% aproximadamente de recurrencia. 

Ante un cuadro de anafilaxia, la rapidez a la hora de administrar el tratamiento adecuado 
determinará la eficacia del mismo. Se debe recibir de forma inmediata atención médica. Ante la 
sospecha de anafilaxia, el médico indicará fundamentalmente la administración de adrenalina y otros 
fármacos, como antihistamínicos o corticoides, para reducir los síntomas posteriores. Aunque se 
haya recibido un tratamiento médico inmediato, debe trasladarse al paciente a un hospital para 
mayor control. El tratamiento en caso de shock requiere líquidos intravenosos, y medicamentos que 
ayuden al corazón y al sistema circulatorio a realizar su trabajo.

El riesgo de padecer una reacción generalizada (sistémica) tras una nueva picadura depende de 
varios factores, como son:

Gravedad de la reacción previa. Tras una reacción local extensa entre un 5-10% desarrollan 
reacción generalizada. Tras reacción generalizada leve, el 15-20% desarrollan reacción sistémica. Tras 
reacción sistémica grave más del 50% presentan una nueva reacción sistémica.

Edad. La mayor parte de las muertes que siguen a una picadura de himenóptero ocurren en la 
población adulta. Solo un 15% de los niños con reacciones sistémicas leves presentan otra reacción 
sistémica leve al ser nuevamente picados. Pero si la reacción ha sido moderada o grave, la posibilidad 
de que se repita en caso de repicadura es del 32%.

Reacciones Tóxicas

Las reacciones tóxicas ocurren en el caso de múltiples picaduras. La acción tóxica del veneno 
induce taquicardia, enrojecimiento de la piel, disnea, vómitos, hemólisis, rabdomiolisis, insuficiencia 
renal aguda, daño hepático, lesión del miocardio y cerebral, convulsiones, shock, hipotensión, e 
incluso la muerte y, además, puede sensibilizar al paciente para futuras picaduras. En determinados 
casos es muy difícil diferenciar entre reacciones tóxicas y alérgicas.

Se pueden producir reacciones más raras, como vasculitis, neuritis, encefalopatía y enfermedad 
del suero, que en algunos casos se asocia a síntomas anafilácticos típicos, cuya patogenia no ha sido 
aclarada.

Reacciones inusuales

Estas reacciones son poco frecuentes, muy diversas, y no siempre se conoce la patogenia 
subyacente, lo que dificulta las recomendaciones para el tratamiento inmunoterápico adecuado con 
veneno (Tabla V).
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Tabla V.
Reacciones inusuales

Neurológicas:
     
      - Encefalopatía diseminada aguda 
      - Miastenia gravis 
      - Neuritis periférica  
      - Enfermedad desmielinizante (Síndrome de Guillain-Barré) 
      - Infarto cerebral

Renales:

      - Insuficiencia renal aguda 
      - Síndrome nefrótico

Cardíacas:

     - Infarto de miocardio (silencioso), 
     - Arritmia cardíaca.

Pulmonares: 

     - Hemorragia alveolar difusa.

Oculares: 

     - Catarata 
     - Conjuntivitis 
     - Infiltración corneal 
     - Neuropatía óptica

Otras: 

     - Púrpura trombocitopénica
     - Síndrome Schönlein-Henoch 
     - Vasculitis
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CAPÍTULO IV. 
DIAGNÓSTICO
Emilio Funes Vera, Ana Mora González, Manuel José Pajarón Fernández. 

En el estudio de las enfermedades alérgicas en general, y en el estudio de la alergia a veneno 
de himenópteros en particular, los dos pilares básicos sobre los que se establece el diagnóstico, se 
basan en una historia clínica compatible con la identificación del insecto responsable, y la demos-
tración de IgE específica frente al veneno sospechoso mediante  estudio alergológico. Estas técnicas 
diagnósticas, así como el tratamiento desensibilizante de la alergia al veneno de abejas y avispas, 
deben ser realizadas por el alergólogo, generalmente en un hospital, por el hipotético riesgo de 
producirse reacciones generalizadas que acarreen un peligro para el paciente. 

La historia clínica 
El estudio comienza realizando una historia clínica (Tabla VI), que consiste en un informe detallado 

donde deben quedar reflejados el lugar de la picadura y la cronología de la reacción; es importante 
conocer el tiempo de latencia entre la picadura y el inicio del cuadro, los síntomas presentados por 
el paciente, características de éstos, su intensidad y el tratamiento que se le administró.
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Tabla VI:
Historia clínica en las reacciones sistémicas por 
himenópteros  

Anamnesis

Lugar del cuerpo donde fue picado. Única o múltiple. Si dejó 
aguijón o no. Cronología de la reacción. Tiempo de latencia entre 
la picadura y el inicio del cuadro. Características e intensidad de 
los síntomas, etc.

Síntomas

Cutáneos: Prurito en manos y pies, ronchas, edema, etc.  
Respiratorios: Hiperreactividad bronquial, edema laríngeo.  
Digestivos: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea
Cardiovasculares: Hipotensión, arritmias, Síndrome Coronario Agudo
Neurológicos: Mareo, pérdida del conocimiento. hormigueos
Reacciones atípicas

Patología asociada Mastocitosis. Uso de betabloqueante. Asma. HTA, etc.

Identificación del 
insecto

Características del nido. Existencia de c  olmenas. Presencia de 
cultivos, alimentos o agua. La abeja pica en primavera-verano y 
la avispa en verano-otoño. Determinar la presencia de aguijón 
en la lesión.

Riesgo de futuras 
reacciones

Grado de exposición a nuevas picaduras 
Gravedad de la reacciones previas 
Edad 
Enfermedades concomitantes 
Lugar de la picadura 
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Se han de tener en cuenta las patologías crónicas de estos pacientes 
que puedan acrecentar la gravedad  de la reacción (mastocitosis, asma 
bronquial, HTA, etc.), o bien que por su tratamiento de base agraven la 
reacción, como en el caso de pacientes que toman ß-bloqueantes. 

Es importante identificar el insecto responsable de la picadura. Se 
debe de tomar en cuenta a la hora de realizar la historia clínica el lugar 
donde fue picado el paciente, la existencia de colmenas en las cercanías, 
la presencia de cultivos, alimentos y agua en los alrededores; además es 
importante determinar la presencia de aguijón en la lesión, lo que orientaría a favor de una picadura 
de abeja (Figura 16). 

Dentro del grupo de las avispas, dependiendo del tamaño del insecto 
o de la localización del nido, se podrá determinar si es Vespula o Polistes 
(Figura 17), teniendo en cuenta que en nuestra región esta última es más 
común.

Además debe dejarse constancia del riesgo de volver a ser picado 
según el grado de exposición, bien por su profesión o por sus aficiones, 
la gravedad de reacciones previas, el lugar de la picadura, la edad del pa-
ciente o la asociación con enfermedades concomitantes.

La descripción de la reacción clínica es de suma importancia para 
orientar si la patogenia es alérgica o no, para determinar su gravedad y decidir las conductas diag-
nósticas y terapéuticas.

Tipo de reacción

Las reacciones por alergia a veneno de insectos pueden variar amplia-
mente, desde pequeñas reacciones locales, pasando por reacciones lo-
cales extensas, hasta reacciones alérgicas generalizadas o sistémicas que 
comprenden los clásicos síntomas de la anafilaxia, con mayor o menor 
gravedad. 

La mayoría de las picaduras producen una reacción local clínicamente irrelevante con dolor, 
prurito, enrojecimiento y ligera hinchazón en la zona de la picadura, que por lo general, se resuelven 
en pocas horas y que no precisan ningún tipo de atención médica 
urgente (Figura 18).

La reacción local extensa (Figura 19) se presenta hasta en un 
20% de los pacientes, y se define como aquélla mayor de 10 cen-
tímetros de diámetro y de duración mayor de 24 horas, aunque 
también se acepta como reacción local extensa, la que alcanza su 
máximo entre las 24-48 horas de la picadura, con un diámetro 
superior a 8 centímetros y que persiste entre dos y siete días. 
Todos los signos y síntomas aparecen localmente en el lugar de la 
picadura y con frecuencia abarca dos articulaciones contiguas. 

En ocasiones, las reacciones locales extensas de las extremidades se acompañan de tumefacción 

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19
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de ganglios linfáticos, signos de linfangitis y fiebre, aunque no es frecuente la infección en el sitio de 
la picadura, debido a las propiedades bacteriostáticas del veneno de la abeja. 

Cuando la picadura se produce en la cabeza, especialmente en la zona periorbitaria, puede apa-
recer una inflamación desfigurante, con ojos cerrados por el importante edema palpebral. En muy 
raras ocasiones, puede ser una amenaza para la vida, como ocurre si se produce edema faríngeo o 
laríngeo tras una picadura en la región oral. 

Los pacientes que han presentado una reacción local extensa, tienen una alta probabilidad de 
volver a presentar este tipo de reacción en caso de ser picados de nuevo, sin embargo, se estima 
que solo presentan un riesgo de 5-10% de desarrollar una reacción generalizada en picaduras pos-
teriores. 

La descripción de los síntomas servirá para diferenciar entre reacciones generalizadas y las reac-
ciones localizadas exageradas. En general, la diferenciación es sencilla, excepto cuando éstas ocurren 
en cara o cuello, donde puede resultar más difícil establecer con seguridad cual ha sido el tipo de 
reacción desarrollada por el paciente. 

En la actualidad, se considera que las reacciones locales extensas no requieren más estudios 
diagnósticos y que son susceptibles únicamente de tratamiento sintomático.      

Las reacciones sistémicas o generalizadas, suelen aparecer en un periodo corto de tiempo tras 
la picadura, desde unos minutos hasta una hora, y solo en forma muy excepcional el inicio es tardío. 
Las reacciones sistémicas comprenden los clásicos síntomas de la anafilaxia con mayor o menor 
gravedad. Müeller clasifica las reacciones sistémicas en cuatro grados, según se muestra en el capí-
tulo 3, tabla IV.

Con menos frecuencia se desencadenan reacciones inusuales o atípicas (Tabla V), generalmente 
de inicio tardío y sin mecanismo patogénico definido, algunas de las cuales podrían deberse a un 
mecanismo inmunológico no mediado por IgE, tóxico o ambos. Además, la propia toxicidad del ve-
neno puede originar diversos síntomas como parestesias, prurito, vómitos, taquicardia, sobre todo 
en las picaduras múltiples. 

Identificación del insecto

La historia clínica nos puede orientar acerca del insecto responsable de la picadura; recordar 
que si el paciente refiere que el insecto al picarle dejó el aguijón,  se trata de una abeja, en caso 
contrario, es más probable que se trate de un véspido. Dentro del grupo de avispas, dependiendo 
del tamaño del insecto o de la localización del nido, se podrá determinar si es Polistes o Vespula. 
Debe tenerse en cuenta que las dos especies más comunes de véspidos son  Vespula germanica y 
Polistes dominulus.

A la hora de identificar el insecto responsable de la picadura, hay que tener en cuenta ciertas 
características que los distinguen:

- Las abejas son fitófagas, se caracterizan por tener el abdomen peludo, dejan el aguijón clavado 
y mueren por eventración. Forman colonias y tienen instinto defensivo del nido. Los abejorros son 
más grandes que las abejas, forman nidos en el suelo o huecos y sobreviven al invierno.

- Las avispas (Vespula, Vespa y Polistes) carecen de pelo y tienen franjas amarillas y negras, al picar 
no dejan el aguijón porque es liso y pueden introducirlo y sacarlo varias veces. Las avispas papeleras 
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o Polistes tienen abdomen fusiforme y construyen nidos pequeños en huecos. Las del género Vespula 
tienen el abdomen cortado verticalmente en su parte terminal y hacen sus nidos enterrados en el 
suelo.

- Entre las hormigas de la familia Formicidae, la Solenopsis invicta es la más importante. Su actividad 
está en relación con la temperatura y su coloración es castaño rojizo. Suele construir hormigueros 
debajo del nivel del suelo con hojas y tallos de gramíneas. Es un problema prevalente en el sudes-
te de EEUU. Se ha descrito algún caso aislado en nuestro país de reacción alérgica por Solenopsis 
importada.

Riesgo de futuras picaduras

La posibilidad de que un paciente presente nuevas reacciones generalizadas en el futuro (Tabla 
VII) está condicionada por diferentes aspectos:

Grado de exposición a nuevas picaduras: La profesión y costumbres del paciente son de 
gran importancia; apicultores, jardineros, personas que trabajan al aire libre o aficionados a salir 
al campo son los que tienen más riesgo. El lugar de residencia también es importante. En nuestra 
región, con clima templado, la prevalencia de insectos es mayor y éstos pueden picar durante bas-
tantes meses a lo largo del año.

Gravedad de la reacciones previas: La intensidad de los síntomas es un dato pronóstico 
importante; cuanto más grave haya sido la reacción, más probable es que se repita en el fututo. Los 
pacientes con una historia reciente de reacción generalizada grave tienen un 50-60% de posibilida-
des de repetirla en un futuro. 

Edad: Los niños tienen menos posibilidades de desarrollar reacciones ante una nueva picadura. 
En el adulto, la edad más conflictiva es la etapa media de la vida

Enfermedades concomitantes: El riesgo es mayor si el paciente padece asma, enfermedades 
cardiovasculares, mastocitosis, o toma betabloqueantes. 

Lugar de la picadura: Las picaduras en el cuello y cabeza son más peligrosas.

Tabla VII: Riesgo de desarrollar una reacción anafiláctica 
secundaria a una picadura de himenópteros después de 
una determinada reacción inicial
Historia del paciente                     Riesgo de anafilaxia (%)

Desconocida                                   3
Local extensa                                                                                    5-10
Anafilaxia cutánea en niños                                         10-18
Anafilaxia cutánea en adultos                                         14-20
Anafilaxia sistémica en niños                                         30-40
Anafilaxia sistémica en adultos                                        50-60
En tratamiento con ITE                                  2
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Estudio alergológico 

Todos los pacientes con antecedentes de reacciones lo-
cales extensas y sistémicas por picaduras de himenópteros, 
deben ser derivados al departamento de Alergología. 

Se efectuará el estudio alergológico para demostrar la 
existencia de anticuerpos IgE específicos frente al veneno de 
abeja o avispa; éste consta de dos partes: pruebas cutáneas y 
pruebas de laboratorio. Es importante utilizar las dos explo-
raciones de forma complementaria. Hay que tener en cuenta 
que el grado de sensibilidad de las pruebas diagnósticas no se 
correlaciona con la gravedad de los síntomas clínicos. 

Pruebas cutáneas

La prueba cutánea intradérmica con veneno es la prueba reco-
mendada para confirmar la sensibilización IgE mediada a venenos 
de himenópteros. Es el método diagnóstico de elección por ser la 
técnica más rápida y sensible. Una prueba cutánea positiva, junto a 
una historia clínica compatible con una reacción alérgica tras una 
picadura, es suficiente para el diagnóstico. 

  En la actualidad, disponemos de tres extractos purificados 
de venenos que corresponden a los himenópteros que causan la 
mayoría de los problemas en nuestro entorno. Dos extractos son 
de venenos de avispas: Vespula (mezcla de V. germánica y V. vulgaris) 

y Polistes (mezcla de P. annularis, P. fustacus, P. metricus y P. exclamans), y el tercero es veneno purifica-
do de abeja. En los últimos años se ha introducido el extracto de veneno de P. dominulus, que está 
disponible para diagnóstico y tratamiento.

Las pruebas cutáneas se realizan en el brazo mediante dos técnicas 
diferentes: técnica de prick (Figura 20) y de intradermorreacción (Figura 
21). En la figura 22 puede observarse una prueba intradérmica positiva.

Habitualmente las pruebas se realizan mediante intradermorreac-
ción, comenzando con concentraciones de 0,001μg/ml hasta 0,1μg/ml 
para el veneno de Abeja y Vespula. En el caso de Polistes, se aconseja 
llegar hasta concentraciones mayores, de 1 μg/ml. Si solo es positiva una 
prueba intradérmica a una concentración de 1 μg/ml, se debe evaluar 
con cuidado, ya que puede resultar un falso positivo por mecanismo 
irritativo.

Las pruebas cutáneas en prick se consideran menos sensibles, y nece-
sitan de concentraciones más altas de veneno. Esta prueba tiene su utili-
dad en aquellos pacientes con historia clínica de síntomas graves o desencadenados por cantidades 
mínimas de veneno (picadura a través de la ropa).

Figura 20

Figura 21

Figura 22
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Ante una historia sugerente de alergia y pruebas cutáneas negativas, siempre habrá que repetir-
las entre uno y dos meses después, y si persistieran negativas, intentar demostrar la existencia de 
IgE por otras técnicas. 

Debido a la posibilidad de que se presenten reacciones graves, las pruebas cutáneas a himenóp-
teros precisan del ámbito hospitalario para su realización, donde se dispone, si es preciso, de medios 
de reanimación.

Pruebas de laboratorio

Además de los test cutáneos, también son herramientas útiles en el diagnóstico alergológico la 
demostración serológica de IgE específica frente al veneno y las pruebas celulares de provocación 
in vitro, que nos confirmarán los mecanismos inmunológicos implicados, así como la intensidad de 
la reacción.

Demostración de IgE Específica

Una vez establecido que el paciente ha presentado una reacción generalizada tras la picadura 
de un himenóptero, es imprescindible demostrar frente a qué veneno está sensibilizado, y para ello 
contamos con la determinación de IgE específica, por medio de diversas técnicas serológicas.

RAST/CAP

La determinación serológica de anticuerpos IgE específicos 
frente a veneno de himenópteros, es una alternativa a las prue-
bas cutáneas para confirmar sensibilización a venenos. La deter-
minación de IgE por RAST (Radioallergosorbent test), detecta 
anticuerpos IgE frente a veneno de abeja o avispa presentes en 
el suero. Los niveles de IgE circulantes son tan bajos que resul-
tan imposibles de detectar de forma directa, por ello se han te-
nido que idear técnicas indirectas que nos permitan cuantificar 
su medida.

Estas técnicas primero fijan el alérgeno, en este caso el vene-
no de himenópteros, a un soporte físico (disco de papel, tubo, esponja). El veneno así fijado se pone 
en contacto con una pequeña cantidad de suero del paciente. Si existe IgE frente al veneno ésta 
quedará fijada al disco. En una segunda fase añadimos anticuerpos anti IgE que estarán marcados, 
bien con isótopos radiactivos o bien con enzimas, y que al fijarse a la IgE del paciente nos permitirán 
medir la cantidad fijada. La medición se realiza bien midiendo la radioactividad en caso de isótopos, 
bien el color o alguna sustancia que se haya producido en caso de que el marcador sea un enzima 
(Figura 23). 

En la actualidad, el perfeccionamiento de las técnicas de determinación de IgE in vitro, por medio 
del ImmunoCAP de Thermo Fisher, ha elevado su rentabilidad. Se determina mediante este sistema 
IgE frente a  venenos de abeja (Apis mellifera), avispas (Vespula spp. y Polistes spp.), avispón (Dolichoves-
pula maculata y D. arenaria y Vespa cabro) y abejorro (Bombus terrestris). 

Figura 23
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La determinación de IgE sérica 
frente a venenos es menos sensible 
que las pruebas cutáneas, sobre todo 
si ha transcurrido más de un año des-
de la picadura. Entre un 15 y un 20% 
de los pacientes con pruebas cutáneas 
positivas, presentan CAP negativo. Sin 
embargo, también es cierto que entre 
un 5-10% de pacientes con pruebas 
cutáneas negativas e historia de aler-
gia a picaduras, tienen un CAP posi-
tivo. Por tanto, las pruebas cutáneas y 
las serológicas se deben usar de forma 
complementaria en el diagnostico de 
alergia a himenópteros. Su correlación 
con las pruebas cutáneas es muy bue-
na, aunque existen ciertas diferencias 
a tener en cuenta (Figura 24). 

Por otro lado, la identificación de los alérgenos de los venenos, su purificación  y  posterior 
síntesis como alérgenos recombinantes, ha permitido el desarrollo de nuevos campos en el diag-
nóstico alergológico, y nos ha introducido de lleno en el diagnóstico molecular.  Los sistemas Im-
munoCAP e ISAC, permiten al clínico identificar IgE específica frente a algunas de estas proteínas 
que están comercializadas, facilitando el diagnóstico. La aplicación de la tecnología microarray en 
Alergología, permite detectar IgE específica frente a un amplio panel de alérgenos recombinantes y 
proteínas naturales purificadas, con una muestra mínima de suero. 

Varios alérgenos mayores, principalmente glicoproteínas, han sido identificados en los venenos 
de abejas y véspidos. Los principales alérgenos mayores específicos de especie son Api m 1 (Fosfo-
lipasa A2) para abeja; Pol d 5 (antígeno 5) para polistes; Ves v 1 (Fosfolipasa A1) y Ves v 5 (antígeno 
5) para véspulas.  

Las proteínas del veneno de himenópteros son ricas en carbohidratos que comparten epíto-
pos similares con proteínas de pólenes y de otras fuentes vegetales. Estos restos carbohidratados 
(CCDs) se han identificado como glicanos fucosilados y son responsables de muchos casos de 
reactividad cruzada, con test diagnósticos falsamente positivos, en la alergia a himenópteros.

En la determinación de IgE específica por el sistema CAP se han observado más del 50% de do-
bles positivos frente a Abeja y Vespula;  para dilucidar si se trata de verdaderos positivos o es debido 
a reactividad cruzada por CCD, la determinación de IgE frente a Api m 1 y Ves v 5 son diagnósticas. 
La presencia de IgE específica tanto para Api m 1 como para Ves v 5, indica doble sensibilización 
cierta y será necesario indicar inmunoterapia con ambos extractos. Si solo se detecta IgE frente a 
una de las proteínas, el doble positivo será debido a reactividad cruzada, y solo se indicará inmuno-
terapia para un veneno. 

No cabe duda de que las nuevas herramientas diagnósticas a través del diagnóstico molecular, y 
la posibilidad de mejorar los extractos de inmunoterapia con la selección de proteínas adecuadas, 
abren nuevas perspectivas en todo el ámbito de la alergología, y de forma particular en el diagnós-
tico y tratamiento de la alergia a himenópteros.

Comparación de los métodos in vivo/in vitro

Pruebas cutáneas
• Menor costo

• Mayor sensibilidad

• Amplia selección 

de alergenos

• Resultados 

inmediatos

• Interferencia 

farmacológica

In vitro
• Sin riesgo para el paciente
• Sin interferencia 
farmacológica
Resultados cuantitativos
• De elección en pacientes con:
- Dermografismo
- Dermatitis ampliamente 
difundida
- Niños que no cooperan

Figura 24
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Técnicas de Inhibición

Las técnicas de inhibición de RAST/CAP permiten el estudio de reactividad cruzada entre ve-
nenos, y son técnicas útiles en el diagnóstico de pacientes polisensibilizados. Su principal limitación 
radica en que no están al alcance de la mayoría de los centros y, aunque han demostrado su utilidad, 
no están exentas de dificultades, ya que requieren una cantidad importante de suero y de extractos 
antigénicos; además, si los niveles de 
IgE específica son bajos (<5kU/L), pue-
de ser difícil conseguir resultados.

IgG específica

La determinación de IgG especifi-
ca no es útil en el diagnostico de aler-
gia al veneno, ni sirve para predecir el 
riesgo de reacciones frente a nuevas 
picaduras. La determinación seriada 
de IgG y sus subclases se han utilizado 
para el seguimiento de la inmunotera-
pia, pero también a este respecto su 
utilidad es controvertida.

Inmunodetección (Wester Blot)

Esta técnica permite determinar la existencia de IgE específica frente a las diferentes proteínas 
contenidas en un extracto, previamente separadas por electroforesis (Figura 25). Tiene interés en 
el estudio de reactividades cruzadas, y para conocer los alérgenos a los que están sensibilizados 
la mayor parte de los pacientes. La técnica es mucho más compleja que el CAP y actualmente es 
utilizada en investigación.

Pruebas de Provocación In Vitro

La respuesta alérgica se caracteriza por la activación de mastocitos, inducida por el alérgeno, 
con la consiguiente liberación inmediata de sustancias biológicamente activas, almacenadas en los 
gránulos (histamina) o producidas rápidamente (leucotrienos). Los mastocitos no son susceptibles 
de estudio in vitro, pero sí los basófilos de sangre periférica. 

Durante los últimos años se han desarrollado métodos in vitro de provocación,  que implican la 
activación de basófilos, con la medición de la liberación de mediadores, o la detección de marcado-
res de superficie celular de la activación de basófilos. 

Liberación de Histamina 

La liberación de histamina por basófilos de sangre periférica se ha utilizado desde hace años 
en laboratorios especializados. Permite conocer de forma indirecta la presencia de IgE específica 

Figura 25
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frente a un alérgeno, y puede ayudar a de-
terminar la existencia o no de una supuesta 
reacción alérgica. Estas técnicas presentan 
una sensibilidad y especificad bastante altas, 
pero no existe una buena correlación entre 
los resultados y la gravedad de la reacción 
presentada.

Liberación de Leucotrienos de 
Basófilos

Los resultados obtenidos por estas técni-
cas se correlacionan bien con los resultados 
de la liberación de histamina, pero difieren 
cuando se comparan con las determinacio-
nes de IgE específica, tanto pruebas cutáneas 
como CAP. Actualmente no se utiliza como 
diagnóstico de rutina. 

Test de activación de basófilos

Los basófilos constituyen una fracción 
minoritaria de leucocitos en sangre perifé-
rica (<0,2%). Son capaces de liberar el contenido de sus gránulos tras un proceso de activación 
dependiente del estímulo antigénico. El test de activación de basófilos  permite la cuantificación de 
los cambios en la expresión de marcadores de superficie celular (Figura 26). Cuando los basófilos 
reconocen un alérgeno específico y se unen a él, liberan mediadores y modifican la expresión de 
diferentes marcadores (CD45, CD63, CD69, CD203c), que pueden ser detectados por citometría 
de flujo utilizando anticuerpos monoclonales específicos. La expresión de CD63 en la superficie de 
los basófilos se utiliza para cuantificar la presencia y el alcance de basófilos activados. Actualmente 
existe en el mercado un kit comercial denominado “Basotest”. 

Esta técnica ha sido confirmada como un método fiable para cuantificar la degranulación de ba-
sófilos, tras el estímulo antigénico en reacciones de hipersensibilidad. Las limitaciones de la prueba 
de activación de basófilos con citometría de flujo son: la falta de un protocolo estándar unificado y 
la dificultad de obtener la muestra sérica total en un laboratorio clínico en el momento oportuno, 
para asegurar la viabilidad de los basófilos. 

Cuando se realiza con un procedimiento validado, y se interpreta por un clínico experimentado, 
la prueba de activación de basófilos puede ser de ayuda en aquellos pacientes con historia clínica 
positiva, pero con test cutáneos e IgE específica frente a venenos de himenópteros negativos.

Otras Pruebas de Laboratorio

Triptasa basal sérica 

Los niveles de triptasa sérica se deben determinar en pacientes con historia de reacción grave 
tras una picadura, con el objetivo de descartar una mastocitosis. Otra posible utilidad, en caso de 

Figura 26
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reacciones fatales, sería en el momento de la autopsia para ayudar a confirmar una reacción ana-
filáctica al veneno como causa de la muerte, sobre todo en la ausencia de una picadura visible. Sin 
embargo, la cuestión de la validez de las pruebas serológicas de muestras de sangre hemolizadas 
post mortem de cadáveres ha sido objeto de debate.

Pruebas de exposición in vivo

Se ha sugerido que la prueba de repicadura con-
trolada podría ser el mejor método diagnostico en 
alergia a himenópteros (Figura 27). Sin embargo, exis-
te el riesgo de producir reacciones graves, incluso 
mortales, por lo cual su realización es considerada 
por algunos autores como inaceptable y poco ética, 
aunque se sigue utilizando en algunos hospitales para 
valorar la eficacia de la inmunoterapia. Además, estas 
pruebas tienen el inconveniente de su baja reprodu-
cibilidad. 

Por otra parte, las picaduras accidentales en el campo pueden ser consideradas una forma de 
provocación in vivo, que pueden ser útiles para el diagnóstico y la monitorización del paciente, si el 
insecto culpable es capturado e identificado visualmente.

Dificultades diagnósticas
Sensibilización múltiple

Un problema frecuente en la práctica clínica diaria, surge cuando un paciente que ha padecido 
una reacción sistémica tras una picadura de himenóptero, muestra una sensibilización múltiple, bien 
a abeja y véspidos o, más comúnmente, entre distintos véspidos (Vespula y Polistes). En estos casos, 
tenemos que diferenciar si se trata de una auténtica doble sensibilización, o de una sensibilización 
cruzada, y dilucidar cuál es la sensibilización primaria. A veces, estas sensibilizaciones múltiples sólo 
aparecen en las determinaciones de IgE específica y no en las pruebas cutáneas. El RAST inhibición 
y la determinación de IgE frente a los alérgenos recombinantes de venenos específicos de especie, 
son las técnicas que emplearemos en el diagnóstico.

En la polisensibilización a venenos de himenópteros hay que tener presente el papel de los 
CCD’s (Cross-reactive Carbohydrate Determinants). Estos determinantes son cadenas laterales 
de oligosacáridos de glicoproteínas de animales y plantas, con elevada reactividad cruzada con es-
tructuras que se unen a la IgE, induciendo múltiples pruebas positivas, más in vitro que en pruebas 
cutáneas, de significado clínico incierto.

Reacciones con IgE específica negativa

Existe un pequeño porcentaje de pacientes, que sufren reacciones sistémicas o locales extensas 
tras la picadura de un himenóptero, y que, con el estudio diagnostico adecuado, no se consigue 
demostrar ni in vivo ni in vitro la existencia de IgE específica frente a estos venenos. Hablamos 

Figura 27
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entonces de reacciones con IgE negativa. En estos casos la inmunoterapia con veneno no está re-
comendada.

Actualmente disponemos de técnicas que pueden determinar niveles de IgE menores a 0,35 
kU/L (hasta 0.10 kU/L); este CAP “ultrasensible” puede ser una técnica in vitro alternativa, cuando 
las pruebas habituales sean negativas (repetidas con el intervalo adecuado), y la triptasa  sérica sea 
normal.

Ante estas reacciones con IgE específica negativa cabría plantearse varias posibilidades:

- Que sea un falso negativo y que el paciente tenga IgE específica pero no haya podido ser detec-
tada. Esto puede ocurrir cuando el estudio se realiza antes de las 4-6 semanas de la reacción, por un 
posible periodo refractario, o bien por bajas concentraciones de los extractos diagnósticos.

- Que se trate de una enfermedad no mediada por IgE, como por ejemplo ocurre en pacientes 
afectos de mastocitosis, que al tener una mayor población de mastocitos presentan reacciones 
alérgicas o pseudoalérgicas más graves.

- Otra posibilidad, desgraciadamente no siempre considerada, es que el veneno estudiado no 
corresponda al himenóptero responsable de la reacción sistémica

    

Reacción sistémica por alergia a un veneno no estudiado

Los véspidos más comunes encontrados en nuestra región son con gran diferencia Polistes y 
Vespula. No obstante, se sabe que existen otros muchos, incluso con bastante menor grado de 
reactividad cruzada que la existente entre los dos mencionados. Estudios realizados en nuestra 
región, además de Vespula (V. germánica), Polistes (P. dominulus, P. gallicus, P. ninfa) y Vespa cabro,  han 
demostrado la existencia de otros véspidos, como Scheliphron destilatorium, Phylantus triangulum o 
Sulcopolistes somenovi, de los que no tenemos venenos disponibles para su estudio.   

Alergia a veneno de himenópteros en mastocitosis

La mastocitosis sistémica comprende varias enfermedades, caracterizadas por una proliferación 
anormal de los mastocitos en diversos tejidos del organismo y una producción excesiva de sus 
mediadores. En casos de anafilaxia secundaria a la picadura de himenópteros, especialmente cuando 
las pruebas cutáneas sean dudosas o incluso negativas y la IgE específica baja o negativa, o en casos 
de intolerancia a la inmunoterapia hiposensibilizante, siempre hay que considerar el diagnóstico de 
mastocitosis sistémica. 

La determinación basal (fuera del episodio agudo) de triptasa sérica, debería realizarse en todos 
los casos de anafilaxia sea cual sea su causa y, sobre todo, en la anafilaxia secundaria a la picadura 
de los himenópteros.

En cuanto a su seguridad, la coexistencia de mastocitosis y alergia al veneno de los himenópte-
ros, parece suponer un riesgo mayor de reacciones adversas sistémicas durante la inmunoterapia, 
situación que obliga a una administración supervisada por personal experto y en condiciones de 
máxima seguridad. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que presentan reacciones con la 
primera picadura (sin picotazo ni aparentemente sensibilización previos).
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Diagnóstico diferencial
En general el diagnóstico de alergia a himenópteros es fácil de sospechar, sobre todo si las ma-

nifestaciones clínicas están presentes y existe el antecedente de una picadura.

Se deben buscar signos de picaduras en áreas expuestas mientras se desviste al paciente (las 
picaduras pueden ocurrir en sitios insospechados como región perineal y conductos auditivos). 
Cuando faltan las manifestaciones cutáneas, o se produce un colapso vascular y no se puede ob-
tener una historia clínica, el cuadro se puede confundir con otras enfermedades que cursan con 
afectación cardiovascular o respiratoria (Tabla VIII). En niños deben considerarse situaciones graves 
como el shock séptico (fiebre, exantema purpúrico, palidez generalizada), u otras sin alto riesgo 
como la hipotonía tras espasmo del sollozo.

Tabla VIII: 
Diagnóstico diferencial en Anafilaxia

Reacciones vasovagales
Bradicardia, no taquicardia. Palidez en lugar de eritema. 
Ausencia de prurito, urticaria, angioedema, obstrucción 
de la vía respiratoria superior o broncoespasmo.

Otras causas de shock
Hemorrágico. Hipoglucémico. Carcinogénico. 
Endotóxico

Síndromes que cursan con 
eritema o flushing

Masas y tumores secretores: VIPomas, síndrome 
carcinoide, carcinoma medular de tiroides, quiste 
hidatídico
Perimenopausia
Inducido por alcohol
Carcinoma medular de tiroides
Epilepsia
Síndrome de hombre rojo (Vancomicina)

Síndromes de Restaurante
Glutamato Monosódico. Sulfitos
Escombroidosis (pescado contaminado)

Síndromes por liberación 
de histamina

Mastocitosis sistémica. Urticaria pigmentosa.
Leucemias

Enfermedades no 
orgánicas

Ataque de pánico. Globus histericus
Disfunción de las cuerdas vocales

Misceláneos
Feocromocitoma 
Angioedema hereditario y adquirido
ACV
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Tabla IX:
Diagnóstico diferencial en reacciones locales

Urticaria Urticaria idiopática

Angioedema Angioedema aislado idiopático. Angioedema por IECA. 
Déficit de C1 inhibidor hereditario o adquirido 

Erisipela Lesión localizada, eritematosa, indurada, dolorosa. 

Celulitis Lesión sin punto central, con mayor temperatura local y 
compromiso del estado general.

Dermatitis de contacto Lesión roja, muy pruriginosa y antecedente de contacto 
con agente sensibilizante.

Linfedema Espesamiento crónico de los tejidos 

Nódulo escabiótico Pápula rojo-amarronada pruriginosa, persistente durante 
meses

Mastocitoma

Lesión única, presente al nacer o poco después, pápula 
o tuberosidad amarillo-anaranjada, que al frotarla 
se edematiza y puede desencadenar episodios de 
enrojecimiento. 

Síndrome de Wells 
Semeja una celulitis con ronchas, vesículas, ampollas 
recurrentes y prurito, que no responde a tratamientos 
habituales. 

Conclusiones 
El correcto diagnóstico en alergia a himenópteros (Figura 28) se basa, en primer lugar, en valorar 

la historia clínica en su justa medida, estudiando los detalles de la picadura y la presencia de aguijón. 
En segundo lugar, conviene dar preferencia a las pruebas intradérmicas, usando siempre los tres 
extractos habituales (Apis m, Vespula spp y Polistes d.). A continuación podemos determinar la IgE 
específica a los distintos himenópteros, por técnicas in vitro.

Si en el estudio aparece una doble sensibilización, podemos plantear una prueba diagnóstica 
alternativa (IgE específica a alérgenos purificados, test de activación de basófilos o Inhibición del 
RAST). 

En aquellas entidades que se manifiesten como reacciones locales con prurito, eritema, urticaria 
o angioedema, sin afectación cardiorespiratoria, si el paciente no recuerda el antecedente de una 
picadura, haremos el diagnostico diferencial con las entidades referidas en la Tabla IX. 
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Algoritmo Diagnóstico

Picadura de insecto

Reacción generalizada

Pruebas cutáneas

Negativas

Negativas

Negativa

Repetir pruebas

IgE específica in vitro

Positivas

Positivas

Positiva

Alergia
al veneno

Reacción local

No requiere estudio

No alergia

Si las pruebas diagnósticas son negativas y la clínica es de reacción sistémica, convendrá repetir y 
ampliar el estudio pasados 1-2 meses y determinar la triptasa basal. Si persiste el resultado negativo, 
podemos plantearnos otras técnicas de estudio alternativo.

Figura 28





Guía de Alergia a Himenópteros

39

CAPÍTULO V.
TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES 
ALÉRGICAS A HIMENÓPTEROS EN 
URGENCIAS
Isabel Navarro-Aguilera, Luis Fernando Martínez-Bravo.

En los casos de mayor gravedad, en los que hay reacciones generalizadas, es de vital importancia 
el tiempo de acceso al sistema sanitario. En un estudio realizado entre los años  2009 y 2010 en la 
Región de Murcia, el tiempo medio de llegada observado era de 5 minutos y 39 segundos, teniendo 
en cuenta que el recurso sanitario no siempre se encuentra cercano al lugar donde se produce el 
incidente. Gracias a las 14 UVIs Móviles (UME) presentes en la Región de Murcia, 40 ambulancias 
de soporte vital básico (SUAPs), 3 UVIs móviles para traslados interhospitalarios y 43 ambulancias 
no asistenciales de urgencia, el tiempo medio de llegada se ha reducido considerablemente desde 
años anteriores a la actualidad.

Estos recursos son gestionados desde el Centro Coordinador de Urgencias del 112, de modo 
que cuando se activa, se pone en contacto al llamante con personal técnico en emergencia, médicos 
y enfermeros que recogen dichas llamadas y gestionan qué recurso es necesario: ambulancia no 
medicalizada para traslado a un hospital, ambulancias tanto de soporte vital básico como avanzado, 
helicóptero de rescate, e incluso resolución vía telefónica sin necesidad de activar otro medio. Este 
hecho es de una gran complejidad cuando, en ocasiones, los recursos más cercanos están ocupados 
y es preciso coordinar otros recursos médicos de lugares más lejanos. 

En la Región de Murcia, que consta de una población de 1.447.520 habitantes, en los últimos dos 
años se han atendido de manera extrahospitalaria 69 casos de reacciones alérgicas, de ellas, el 13% 
han sido consecuencia de forma clara de picaduras de himenópteros. La clínica más frecuente fue-
ron reacciones sistémicas leves, y necesitaron traslado hospitalario tras la atención médica in situ  
menos de la mitad de los casos, el 44,44%, gracias a la prontitud en la aplicación de un tratamiento 
médico completo en el mismo lugar donde se produjo el incidente. El 78% de los casos tuvo lugar 
en los meses de Junio y Julio.

 

Equipo de emergencia
Los pacientes alérgicos a himenópteros deben llevar un kit de emergencia para auto-administra-

ción que contenga Adrenalina autoinyectable (0,30 mg en adultos y niños de más de 25 kg y 0,15 mg 
en niños de menos de 25 kg), o bien Adrenalina en jeringuilla precargada (1 mg en 1 ml de solución), 
antihistamínicos de administración oral: Cetirizina 2 x 10 mg) y corticoides orales (Prednisona 2 x 
30 mg).
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Los Botiquines de Urgencia en las escuelas, centros comerciales o empresas también deberían 
contener medicación para tratar una anafilaxia, especialmente Adrenalina autoinyectable.

Ante la picadura de un himenóptero en un paciente alérgico y que provoca una reacción sisté-
mica, hemos de tener en cuenta si se trata de una reacción grave o no.

Reacciones graves: Sistémicas de grados II, III y IV
Consideraremos que se trata de una reacción grave cuando aparezcan de manera aguda (en 

minutos o pocas horas) síntomas que progresan rápidamente y afectan a la piel, con eritema, urticaria 
o angioedema en manos, pies, párpados y boca, y que se acompañan de uno o  más de los siguientes 
síntomas:

-Respiratorios: opresión de garganta, disfonía, rinitis, disnea.

-Digestivos: nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.

-Cardiacos: palpitaciones, dolor de pecho.

-Generales: mareo, pérdida de conocimiento, sensación de muerte inminente.

La valoración que debe realizar el acompañante del paciente debe ser rápida, aplicando el pro-
tocolo de soporte vital básico. De este modo comenzará valorando el estado de consciencia del 
paciente (si responde o no a la pregunta de si está bien), posteriormente valorará el estado de la 
vía aérea (si respira o tiene algún tipo de dificultad para ello), si presenta o no pulso carotídeo (en 
caso de personal no sanitario se obviará este punto iniciando maniobras de RCP si el paciente no 
respira y está inconsciente), realizará una rápida inspección de la superficie cutánea y preguntará en 
caso de ser posible por los síntomas que nota el paciente.

Adrenalina

En caso de reunir los criterios de reacción grave, expuestos anteriormente, se debe aplicar 
inmediatamente adrenalina intramuscular en pluma precargada autoinyectable o bien 
adrenalina en jeringuilla precargada. A continuación se dirigirá al centro médico más cercano 
para valoración y vigilancia, o se activará el sistema de Emergencia llamando al 112 en caso de riesgo 
vital para el paciente y/o imposibilidad de traslado por parte de su entorno. Siempre que se active 
dicho servicio de emergencias, se deberá explicar tanto el estado del paciente como su localización 
exacta de forma clara. Ante cualquiera de las dos opciones se tendrá en cuenta que no se debe 
retrasar la utilización de adrenalina.

Como norma general, si se ha pensado que es conveniente administrar adrenalina, inyectarla 
(aunque se dude si es realmente necesaria),  ya que cuanto más pronto se utilice mejor es la res-
puesta. Incluso puede repetirse cada 15-20 minutos si la reacción se mantiene, hasta un máximo de 
3 veces. La adrenalina salva la vida en personas con reacciones graves. En caso de encontrarse solo el 
paciente, deberá autovalorarse rápidamente antes de que pueda llegar a la pérdida de consciencia, 
administrarse la adrenalina lo antes posible y llamar al 112.

La Adrenalina es capaz de prevenir o revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular. Tie-
ne un inicio de acción rápido y una vida media corta, con un estrecho margen terapéutico-tóxico. 
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Produce vasoconstricción periférica, disminuye la permeabilidad vascular, es inotropa positiva, bron-
codilatadora e inhibe la liberación de mediadores.

Sus efectos adversos más comunes son ansiedad, temblor, palidez, mareo y palpitaciones; menos 
comunes son arritmias ventriculares, isquemia de miocardio, HTA, hemorragia cerebral. Los pacien-
tes con mayor riesgo de reacciones adversas son: ancianos, cardiópatas, hipertensos, hipertiroideos, 
los que reciben tratamiento con antidepresivos tricíclicos, con beta-bloqueantes u otros vasocons-
trictores.

 La adrenalina autoinyectable se presenta en un dispositivo parecido a un bolígrafo en el interior 
de un tubo de plástico (Figura 29). Para utilizarla se saca del tubo, se quita el tapón amarillo o gris 
(según el autoinyector), se apoya el extremo negro en la cara externa del muslo (de forma perpen-
dicular a éste) y luego se presiona. Se puede hacer incluso a través de la ropa. La aguja que lleva se 
dispara automáticamente e inyecta la adrenalina. Se mantiene clavada la pluma precargada durante 
10 segundos y luego se retira, para posteriormente dar un masaje suave en la zona del pinchazo. 

En caso de utilizar adrena-
lina de jeringuilla precargada, 
se debe colocar la aguja (que 
va aparte) e inyectar por vía 
intramuscular en el muslo, 0,5 
cc (media ampolla) en adultos 

y 0,1 cc por cada 10 Kg de peso en niños, hasta una dosis máxima de 0,3 cc.

Además, puede ser conveniente realizar un torniquete por encima del lugar de la picadura; por 
ejemplo, si la picadura es en la mano, hacer el torniquete en el antebrazo (aflojándolo 1 minuto cada 
3-5 minutos), para evitar la distribución del veneno. Se debe tener en cuenta también que cuando 
una avispa pica, libera una feromona que incita a otros miembros de la colonia a picar, por lo que es 
aconsejable, en caso de picadura, alejarse lo más pronto posible del área del accidente para evitar un 
ataque masivo. De la misma forma, si es otra persona del grupo la picada, los que se sepan alérgicos 
deben alejarse de ellos. Si la picadura es de abeja, se debe intentar retirar el agujón lo antes posible 
(antes de 20 segundos), puesto que éste lleva asociada la bolsa del veneno, con lo que evitaremos 
la inyección de una cantidad mayor de veneno. Dicha maniobra se debe llevar a cabo con ayuda de 
una pinza.

El tratamiento que continuará el equipo de emergencias será principalmente Adrenalina: 
1mg/1ml (intramuscular)  0,5 ml en adultos y 0,1ml/10 kg en niños, repetible cada 15-20 minu-
tos en caso necesario (máximo 3 dosis). Si hay signos de colapso cardiovascular se puede adminis-
trar Adrenalina por vía intravenosa, para ello se administrará la misma dosis al 1/10.000, repetible 
cada 10 minutos (máximo 3 dosis). En caso de traslados largos y que precisen bolos repetidos de 

Figura 29
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Adrenalina, podemos administrar perfusión continua de la misma (6 ampollas en 500 ml de suero 
glucosado 5%  a 5-50ml/h, ajustando hasta TA deseada). Si no es posible obtener una vía venosa, la 
Adrenalina puede administrarse sublingual (sin diluir).

Todos los pacientes que han sufrido una reacción anafiláctica deben ser monitorizados mediante 
pulsioximetría, TA y EKG.

El resto del tratamiento lo compondrán:

Corticoesteroides 

Su papel exacto en la anafilaxia no está establecido convenientemente, pero se sabe que inhiben 
la liberación de prostaglandinas, la síntesis de cininas vasoactivas y la liberación de mediadores de 
nueva síntesis; también aumentan el efecto de las catecolaminas endógenas y exógenas. Su mecanis-
mo de acción no es inmediato pero previene el shock persistente o bifásico.

El glucocorticoide más empleado en nuestro país es la 6-metilprednosolona. La dosis habitual-
mente empleada es de 60-100 mg i.v. que equivale  a 1-2 mg/kg; en niños, 1-2 mg/kg. 

La hidrocortisona tiene un comienzo de acción más rápido; su administración i.v. o i.m. debe ser 
lenta para evitar una posible hipotensión. En adultos y niños mayores de 12 años se administran 200 
mg y en los niños, 10-15 mg/Kg/dosis.

Antihistamínicos

Constituyen la segunda línea de tratamiento en la anafilaxia. Aminoran los efectos adversos 
dependientes de histamina, pero no de otro tipo de mediadores. Son eficaces para tratar síntomas 
cutáneos como la urticaria o el prurito, pero su efecto sobre los síntomas cardiovasculares o respi-
ratorios es solo marginal. No se deben emplear de forma aislada en el tratamiento de la anafilaxia.

El único antihistamínico parenteral disponible en nuestro país es la dexclorfeniramina, que se 
puede administrar por vía s.c., i.m. o i.v. lenta. Son ampollas de 5 mg y se administran cada 6-8 horas 
hasta un máximo de 18 mg. En los niños de menos de 12 años se administra media ampolla.

Valoración de la vía aérea y administración de Oxígeno 

Oxígeno con mascarilla reservorio al 100%, que se administra de forma precoz para mantener la 
Saturación de O2 por encima del 95%. Podría requerirse intubación endotraqueal, que en el caso de 
que fuera dificultosa por angioedema o laringoespasmo grave se podría sustituir por la realización 
de una cricotiroidotomía o punción cricotiroidea.

Reposición de volumen 

Soluciones cristaloides (Suero fisiológico o Ringer Lactato) mediante cargas de 300 ml cada 
20 min, evaluando el estado cardiopulmonar. En caso de no apreciarse sobrecarga volumétrica se 
repetirá dicho aporte cuantas veces sea necesario. Si las cargas de volumen no son suficientes se 
administrarán fármacos inotrópicos como Dopamina 
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Atropina y fármacos vasopresores 

En caso de bradicardia prolongada se administrará Atropina a dosis de 0.5-1 mg en bolo i.v., 
pudiéndose repetir hasta 3 mg.

En casos de hipotensión refractaria está indicado el tratamiento adyuvante con Dopamina (5 
microgramos/kg/min i.v., que se puede  incrementar hasta un máximo de 20 microgramos/kg/min), 
Dobutamina o Noradrenalina.

Ranitidina 

 5ml (1amp) i.v. cada 8 horas.

Broncodilatadores 

Los broncodilatadores beta-adrenérgicos deben utilizarse siempre en caso de broncoespasmo. 
Inicialmente se emplearán vía inhalada con MDI y cámara (4 inh cada 10 minutos) o nebulizados, 
Salbutamol o Terbutalina 1 ml en 3-4 ml de suero fisiológico y/o Bromuro de Ipratropio 1-2 ml en 
3-4 ml de suero fisiológico con oxígeno a un mínimo de 8 litros/minuto, pudiéndose repetir a los 
30-60 minutos.

 En niños se nebuliza con Adrenalina 0,5 cc/kg de peso sin diluir (para menores de10 Kg de 
peso: 3 ampollas; para mayores de 10 kg: 5 ampollas), Salbutamol 0,03 cc/kg (0,15mg/kg) en 2-3ml 
de suero fisiológico repetible a los 20 minutos (mínimo 0,25 cc; máximo 1 cc) o Terbutalina 0,03 
cc/kg (0,30mg/Kg); Budesonida 1 cc en 4 ml de suero fisiológico. Se administran todos con oxígeno 
a 8 litros/minuto. En niños menores de 1 año no se utiliza Bromuro de Ipratropio. Como segunda 
elección podemos usar Eufilina a 5mg/Kg (2 ampollas en 500cc de suero glucosado 5% a pasar en 
30 minutos).

Glucagón 

En caso de pacientes en tratamiento con betabloqueantes, que pueden ser resistentes al trata-
miento con Adrenalina y presentar hipotensión refractaria y bradicardia, o en aquellos en los que la 
adrenalina está contraindicada, se puede emplear Glucagón. Se administrará en un bolo intravenoso 
inicial de 5-10 mg, posteriormente se continuará en perfusión intravenosa continua en dosis de 4 
mg/h.

En los pacientes que reciben beta-bloqueantes,  el Glucagón está indicado debido a que su ac-
ción inotropa y cronotropa no está mediada por los receptores -adrenérgicos. Se administran 1-2 
mg en adultos por vía i.v. o i.m. que pueden repetirse en 5 minutos.

En la Tabla X se resume el tratamiento de las reacciones sistémicas.
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Tabla X:
Tratamiento de las reacciones sistémicas

Tipo de reacción Tratamiento Observaciones

Urticaria Antihistamínicos Observación 60’

Urticaria, angioedema Control TA
Vía venosa con s. fisiológico.
Antihistamínicos
Esteroides
Valorar adrenalina

Observación hasta la 
desaparición de los 
síntomas

Edema de laringe Adrenalina inhalada e 
intramuscular

Intubación, 
traqueotomía, ingreso 
UCI

Broncoespasmo Beta2 agonistas inh.
0,5-1 ml Salbutamol 
nebulizado (5 mg/ml)
Repetir a los 30-60  minutos

Hospitalización

Shock anafiláctico Adrenalina IM (repetir a los 
5-15 minutos) IV excepcional
Oxígeno 5-10 L/min
Control TA
Vía venosa con suero 
fisiológico
Anti H1 y corticoides IV
Perfusión Dopamina o 
Noradrenalina
Glucagón IV o IM (repetir a 
los 5 minutos)

Hospitalización por 
riesgo de anafilaxia 
retardada

Si persiste hipotensión

Shock refractario
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Reacciones leves: Reacción local, local exagerada
y sistémica grado I

Reacción local
En los pacientes con una reacción local se lavará la zona con agua y jabón y se aplicará frío local 

o amoniaco en los primeros momentos, que retrasa la absorción del veneno. Es recomendable 
extraer el aguijón cuidadosamente, sin presionar, con la uña de abajo arriba o con unas pinzas; la 
presencia del aguijón indica que la picadura la ha producido una abeja. No se debe presionar sobre 
la piel porque junto al aguijón se encuentra la vesícula de contiene veneno y podríamos aumentar 
su inoculación. Se aplicarán esteroides tópicos (beclometasona tópica), y se administrarán antihis-
tamínicos orales (cetirizina 10 mg, dexclorferamina 2 mg, en niños mayores de 2 años 0,04mg/Kg) y 
analgesia si precisa (paracetamol, ibuprofeno,..).

La picadura no suele infectarse debido a la naturaleza bacteriostática del veneno de los hime-
nópteros, en contraste con la picadura de insectos chupadores como el mosquito. 

Cuando se producen picaduras múltiples hay riesgo de una reacción tóxica e incluso peligro de 
muerte. En esta situación el paciente se debe remitir al hospital para recibir tratamiento adecua-
do.

Reacción local exagerada o sistémica grado I

Si el paciente presenta una reacción local exagerada o sistémica grado I se deben realizar las 
medidas indicadas para la reacción local, pero el antihistamínico puede ser administrado por vía 
intramuscular o endovenosa: Dexclorfeniramina  amp 5 mg; en niños mayores de 2 años 0,15-0,30 
mg/kg/día en 3-4 dosis. En caso de edemas muy extensos o invalidantes es necesario un ciclo breve 
de corticoides: Metilprednisona: 1-2 mg/kg/día i.m. o v.o. (bajo supervisión médica).

En todos los casos se puede valorar aplicar Adrenalina: 0,5 ml subcutánea infiltrándola en el 
lugar de la picadura.

Si la reacción local ocurre en la boca, el paciente debe mantenerse en observación pues puede 
llegar a producirse obstrucción de la vía aérea superior.

En la Figura 30 puede verse un algoritmo con la actuación ante una picadura de himenóptero.
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Tratamiento:
• Adrenalina.  • Dexclorfeniramina.
• Corticoides.  • Fluidoterapia.
• Oxigenoterapia.  • Nebulizaciones.
• Analgésicos.
• Monitorización con ECG, Pusioximetría y Tensión Art.

Llegada del Equipo Médico de Emergencias

SÍNO

Acudir a un
Centro Sanitario

Llamar al 112

¿Riesgo Vital Inminente 
para el Paciente?

Tratamientos:
• Quitar aguijón 
si lo hay.
• Hielo LocaI.
• Antihistamínicos.
• Corticoides.
• Analgésicos.

Adrenalina
intramuscular
(Repetible cada 15-20’ has-
ta un máximo de 3 veces)

Sin criterios de gravedad
• Reacciones Locales.
• Reacciones Locales Exageradas.
• Reacciones Sistémicas Grado I.

Con criterios
de gravedad
• Reacciones Sistémicas de 
Grados II, III y IV.

+

Valorar criterios de gravedad
Son los síntomas que progresan rápi-
damente y afectan a la piel, con eritema, 
urticaria o angiodema en manos, pies, 
párpados y boca, y que se acompañan 
de uno o más de los siguientes:
• Respiratorios: opresión de garganta, 
disfonía, rinitis, disnea.
• Digestivos: nauseas, vómitos, dolor 
abdominal, diarrea.
• Cardiacos: palpitaciones, dolor de 
pecho.
• Generales: mareo, pérdida de conoci-
miento, sensación de muerte inminente.

A, B, C, D:
A: Abrir Vía Aérea.
B: Ver si Respira.
C: Circulación (comprobar 
pulso carotídeo en el cuello)
D: Obtener un Desfibrilador
(Guía RCP de la AHA 2010)
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Llamar al 112

• Poner al paciente en PLS
(Posición Lateral de Seguridad)
• Adrenalina Intramuscular
(Repetible cada 15-20’
hasta un máximo de 3 veces)

RCP
(Reanimación
CardioPulmonar)
+
Adrenalina Intramuscular

Picadura de Himenóptero (Avispa, Abeja, Abejorro y Hormiga)

No Respira/Sin pulsoRespira

SÍ NO

¿Está consciente?

Después del tratamiento del episodio agudo, el paciente debe ser remitido al alergólogo.

Figura 30
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CAPÍTULO VI.
MEDIDAS PREVENTIVAS E 
INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA
Ana Mora González, Manuel José Pajarón Fernández, Emilio Funes Vera.

Medidas preventivas
Conocer el hábitat y el comportamiento del insecto al que el paciente es alérgico es indispen-

sable para minimizar los riesgos de nuevas picaduras.

Los himenópteros pican como mecanismo de autodefensa, y cualquier cosa que perciban como 
una amenaza, para ellos o para sus nidos, puede provocarla. El mayor número de picaduras ocurre 
en los meses de verano, cuando el número de insectos y la exposición es mayor y éstos son más 
activos.

Las abejas son atraídas por fragancias y colores vivos y se alimentan de néctar y líquidos azuca-
rados. Las avispas se alimentan de néctar, pero también son carroñeras y se pueden encontrar en 
restos de basura. Debemos aconsejar a los pacientes alérgicos que: 

No deben acercarse a panales ni a nidos de avispas, y si se acercan deben retirarse con movi--	
mientos lentos. Evite los jardines con flores, árboles con frutas, troncos de árbol caído o leña.

Evite movimientos bruscos cuando se le acerquen abejas o avispas. Retírese lentamente.-	

Evite caminar descalzo.-	

Durante la época de mayor actividad (mayo a septiembre), evite usar ropa suelta, brillante o -	
coloreada, así como perfumes y cosméticos fuertes.

No manipule frutas ni comidas al aire libre. No se acerque a los cubos de basura.-	

Tenga mucho cuidado cuando realice ejercicio o juegue al aire libre, porque el sudor atrae a -	
muchos insectos.

No pode árboles ni el césped en época de actividad, y si lo hace debe cubrir con el vestido y -	
el calzado todo su cuerpo.

Mantenga las ventanas de la casa cerradas o con mallas antimosquitos.-	

Una red para atrapar insectos o un insecticida puede ser útil en lugares cerrados.-	

En caso de alergia a abeja es aconsejable el cese de la actividad apicultora, y en el caso de -	
avispas no participar en tareas como la vendimia, elaboración de vino y recogida de fruta. 

Lleve su equipo de tratamiento de emergencia con usted y no lo deje en su automóvil.-	
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Inmunoterapia

Además del tratamiento de los efectos adversos originados por las picaduras de himenópteros,  
hoy en día disponemos de un tratamiento eficaz, capaz de prevenir con éxito las reacciones sisté-
micas que sufre un paciente alérgico, hasta en el 95% de los casos. 

En la Inmunoterapia (IT) con veneno de himenópteros empleamos un extracto purificado de 
veneno, obtenido de  Abeja y de Véspidos implicados en las reacciones alérgicas en humanos.

La IT con veneno consiste en la administración subcutánea, en dosis progresivas, de aquel ex-
tracto de veneno de himenóptero al que el paciente está sensibilizado. Una vez conseguida la dosis 
óptima, ésta se repite a intervalos regulares mensuales o bimestrales durante 5 años.

La Inmunoterapia con extractos de veneno, se inició en los años 20 del siglo pasado, inyectando 
un extracto de la bolsa que contenía el veneno, a los pacientes alérgicos a la picadura de abeja. En 
1930, R. Benson describe a un paciente alérgico a la picadura de abeja, que tenía pruebas cutáneas 
positivas tanto para el extracto del saco del veneno como para el extracto del cuerpo completo 
del insecto. Este paciente fue tratado con éxito con extracto del cuerpo del insecto y, a partir de 
entonces, se administró como tratamiento a los pacientes alérgicos a Himenópteros. En los años 60, 
se comienza a dudar sobre la protección que conferían estos extractos, debido a las muertes acae-
cidas en pacientes que recibían la vacuna. A finales de la década de los años 70, los trabajos de K.J. 
Hunt y U. Müller demostraron la superioridad de la IT con veneno, comparada con el extracto de 
cuerpo entero y placebo. A partir de entonces y hasta nuestros días, se introduce la IT con veneno 
como único tratamiento causal de la enfermedad.

La eficacia de la Inmunoterapia que se realiza en la actualidad es alta, consiguiendo la curación 
en el 90% de los pacientes tratados con veneno de abeja y en el 95% de los tratados con veneno 
de avispa.

Mecanismo de acción de la inmunoterapia

A pesar de los buenos resultados obtenidos con IT de venenos, su mecanismo de acción aún 
está poco aclarado y es sometido a revisión conforme se avanza en su conocimiento. Como resulta-
do de la acción de la IT, se producen modificaciones en la respuesta inmunitaria alérgeno-específica, 
que afecta tanto a la inmunidad humoral como celular, y también a las células inflamatorias que 
intervienen en la reacción alérgica.

En casos en los que la IT ha sido eficaz, se ha podido observar:

Aumento de Ac bloqueantes del alérgeno, del tipo IgG4.•	

La generación de células CD8+ que modulan la producción de IgE.•	

Disminución de la liberación de mediadores por las células inflamatorias.•	

Descenso en la producción de IL-4 e IL-5 por células T CD4+ y aumento en la producción •	
de IFN-gamma. 

Actualmente, existe un especial interés en el papel que puede desempeñar la subpoblación 
de células T reguladoras (Treg), en la inducción de tolerancia en individuos no alérgicos y en los 
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alérgicos que reciben tratamiento con IT.  Hay datos que indican que la IT puede restaurar la res-
puesta inmunitaria normal a alérgenos, y que su mecanismo de acción es diferente según las fases 
de la misma. En individuos no alérgicos las células Treg previenen la sensibilización a alérgenos; 
estas células son linfocitos T CD4+ CD25+ que producen interleucinas inmunosupresoras como 
IL-10, que inhiben a otros linfocitos T. Además, la subploblación Th3 produce TGF-β que también 
es inmunosupresora, pero esto ocurre en el ratón y no se sabe con certeza si están presentes en 
humanos.  En apicultores no alérgicos, durante la fase de cosecha, se observa un aumento de la 
actividad secretora de IL-10 por linfocitos Treg, que suprime la respuesta Th1 y Th2 específica. En 
cambio, en los pacientes alérgicos se observan altos niveles de IL-4, sintetizada por linfocitos Th2 
que favorecen la síntesis de IgE.

Para que la IT frente  a determinados alérgenos sea exitosa debe, por tanto, generar una subpo-
blación de linfocitos T reguladores específicos, que se inicia con la secreción de IL-10 y TGF-β por 
células Treg. En los pacientes alérgicos, la actividad Treg estaría disminuida antes de la IT.

Akdis et al. han podido demostrar en apicultures con elevada exposición, y durante el trata-
miento con IT de veneno de abeja y con péptidos de Fosfolipasa A2 de abeja, la presencia de células 
T no respondedoras o tolerantes frente a Fosfolipasa del veneno de abeja, y frente a péptidos 
con epítopos específicos para células T. El estado de anergia de las células T específicas resulta del 
incremento en la IL-10 (citocina  supresora por excelencia, al igual que TGF-β), cuyo origen celular 
son  linfocitos T antígeno-específicos y activados CD4+ CD25+, es decir los Treg anteriormente 
mencionados. Describen también la participación, en la síntesis de estas citocinas, de células de 
estirpe monocitaria y células B.  

La IL-10 también tiene acción inhibitoria sobre la síntesis de IgE y sobre células efectoras de la 
inflamación alérgica. La IL-10 inducida por IT con veneno, redirige la respuesta IgE específica hacia 
la síntesis de IgG4.

Los individuos no alérgicos, en respuesta a la picadura, producen Ac alérgeno-específicos de los 
isotipos IgG4, IgG1 e IgA, acompañados en ocasiones por una pequeña cantidad de IgE.  Así,  los api-
cultores no alérgicos tienen una relación IgG4/IgE que es 1000 veces más alta que la de los apicul-
tores alérgicos. Los niveles de IgG4 en los apicultores se correlacionan con el número de picaduras/
año, y con los años de exposición. Una alta exposición parece inducir tolerancia clínica, de manera 
que los que han sido picados más de 200 veces al año, no muestran reacciones alérgicas.
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En resumen, el conjunto de datos disponibles sobre el mecanismo de acción de la IT, permiten 
aventurar que ésta operaría del siguiente modo (Figura 31): 

1) En una primera etapa afectaría preferentemente a la capacidad estimuladora de las células 
presentadoras de Ag (APC). Estas células irán progresivamente adquiriendo un papel menos proa-
lergénico en la estimulación de linfocitos T y que se manifestará más tarde. Es decir, en los primeros 
momentos la IT no disminuiría la síntesis de IgE específica.  De hecho, se describe un aumento 
transitorio de esta IgE al inicio de la IT. 

2) Por mecanismos poco aclarados, aumentaría paulatinamente la influencia inhibidora de las cé-
lulas Treg sobre los linfocitos Th2, de modo que la síntesis de IgE específica comenzaría a decrecer. 

3) Las APC, tanto por el efecto directo de la IT antes mencionado, como por el añadido de las 
Treg, favorecerían ahora una respuesta Th1 alérgeno específica, que puede tener como resultado 
un aumento de la síntesis de IgG4.  Esto justificaría la observación de que la  relación IgE/IgG4 
disminuye significativamente a los 6 meses y a los 3 años del tratamiento, semejante a la respuesta 
serológica observada en individuos no alérgicos.

Selección de pacientes

A la hora de decidir quiénes son los pacientes que deben ser tratados con IT de venenos, hemos 
de conocer cuál es la historia natural y la epidemiología de la alergia a himenópteros, pues no todos 

Figura 31
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los pacientes sensibilizados son candidatos a la misma, y ésta no está exenta de efectos adversos. 
Será preciso evaluar el riesgo-beneficio del tratamiento, en relación con el paciente y con el insec-
to implicado.  Así, hemos de considerar las probabilidades de sufrir una nueva reacción ante una 
picadura, y si ésta será de la misma intensidad que la previa, mayor o menor; esto es, el riesgo de la 
reexposición. También hemos de conocer las probabilidades de ser de nuevo picado, que dependerá 
del estilo de vida y de la profesión del individuo. 

En primer lugar, el diagnóstico etiológico correcto es indispensable para decidir el tipo de ve-
neno con el que vamos a vacunar. En la práctica clínica, nos basaremos en la demostración de IgE 
específica mediante los test cutáneos y/o en la detección de Ac circulantes. En la población general, 
algunos autores han detectado la presencia de IgE específica mediante test cutáneos y/o análisis 
serológicos en individuos asintomáticos, pero estos hallazgos no tienen relevancia clínica conocida, 
y no presuponen por sí mismos una indicación para el tratamiento con IT. Futuros estudios deben 
determinar el significado de esta sensibilización asintomática, pues entre el 40-85% de reacciones 
fatales por picaduras de himenópteros, ocurren en pacientes sin reacciones anafilácticas previas.

Actualmente, la determinación de IgE específica es sólo obligatoria en individuos que han sufrido 
una reacción sistémica.

Los pacientes que han sufrido una gran reacción local, en sucesivas picaduras volverán a pre-
sentar la misma reacción. Se estima que, en estos casos, el riesgo de una reacción sistémica es 
del 5% al 10%. Este grupo de pacientes no será candidato a recibir IT, aunque hasta el 80% están 
sensibilizados.

En los pacientes que han sufrido una reacción sistémica leve, y que han experimentado solo 
síntomas cutáneos como prurito, eritema o urticaria, no hay una indicación estricta de iniciar IT; se 
estima que el riesgo de estos pacientes de sufrir una nueva reacción sistémica es aproximadamente 
del 20%. En estos casos hay que considerar, además de la reacción sufrida, otros factores antes de 
decidir el tratamiento a seguir; así, tendremos en cuenta el grado de exposición del paciente según 
su ocupación o las actividades de ocio que realice, las características del insecto, la situación clínica 
en la que se encuentre y si se ve afectada su calidad de vida por la reacción sufrida. 

Los pacientes que sufrieron una reacción sistémica grave, hasta en el 60% de los casos volverán 
a sufrir una reacción similar. Este riesgo aumenta si el intervalo de tiempo entre las picaduras es 
de semanas o meses. Por tanto, aquellos pacientes con reacciones sistémicas graves sí deben ser 
tratados con IT.

Los niños con alergia a himenópteros tienen mejor pronóstico que los adultos. Aquéllos que han 
sufrido reacciones sistémicas débiles, en un 10% la volverán a padecer pero ésta será de menor in-
tensidad. La indicación de IT en niños será para aquéllos que estén sometidos a una alta exposición, 
y para los que presenten reacciones sistémicas recurrentes cada vez de mayor intensidad.

Los ancianos con enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo al sufrir reacciones ana-
filácticas, y también es mayor el riesgo de reacciones adversas con IT, por ello, en este grupo de 
población sólo se suele indicar IT en el caso de apicultores u otros pacientes con alto grado de 
exposición. 

En los pacientes que reciben tratamiento con β-bloqueantes, en general no se iniciará la IT, ya 
que en caso de una reacción anafiláctica la respuesta al tratamiento será menos eficaz. En los que 
siguen tratamiento con fármacos inhibidores de la ECA, se debería considerar su sustitución, ya 
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que éstos elevan el riesgo de reacciones adversas con la IT, al interferir en el metabolismo de la 
bradicinina.

Indicaciones de IT

La IT con veneno de himenópteros está indicada tanto en niños como adultos que hayan su-
frido reacciones sistémicas severas, con síntomas respiratorios y cardiovasculares, y en los que se 
demuestre sensibilización a venenos, bien en test cutáneos y/o en los test serológicos.

No está recomendada si no es posible demostrar sensibilidad a himenópteros, tampoco en el 
caso de reacciones inusuales en las que no se demuestra un mecanismo alérgico, ni en las reaccio-
nes locales tanto de niños como de adultos. 

No está indicado iniciar IT en una mujer embarazada, aunque el embarazo no es una razón para 
interrumpir una IT que ya se ha iniciado y que es bien tolerada.

Tabla XI.
Indicaciones para IT con veneno de himenópteros

Tipo de Reacción Test Diagnosticos:
P.C / IgE

Inmunoterapia

Adultos/Niños

Con síntomas 
respiratorios y 
cardiovasculares.

Urticaria, si existen 
factores de riesgo o 
afecta a la calidad de 
vida

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Sí

No

Sí

No

Reacción local extensa

Reacciones inusuales

Positiva o Negativa

Positiva o Negativa

No

No

Contraindicaciones

Las contraindicaciones de la IT con venenos son las mismas que las de la IT con neumoalerge-
nos:

• Durante el embarazo no se debe iniciar IT.
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• Enfermedades Inmunopatológicas e Inmunodeficiencias severas.

• Enfermedades malignas.

• Trastornos psicológicos severos.

• Tratamiento con -bloqueantes y/o IECA (considerar riesgo/beneficio).

• Mal cumplimiento.

Selección del extracto de veneno para IT

La selección del veneno que vamos a utilizar en la IT se basa en la identificación del himenóptero 
implicado en la reacción, y en el conocimiento de la reactividad cruzada que existe entre venenos. A 
excepción de los apicultores, la mayor parte de la población puede tener dificultad para identificar 
el insecto responsable de la picadura. Por ello, en la mayoría de las ocasiones, la elección del veneno 
para IT se realiza en base a la historia clínica y el resultado de los test diagnósticos. 

Cuando las pruebas diagnosticas son positivas para más de un veneno, nos preguntaremos si 
todos ellos son clínicamente relevantes, o si la co-existencia de positividades en los test es debida 
a reactividad cruzada entre los mismos.

Existe fuerte reactividad cruzada entre el veneno de varios véspidos, particularmente entre Ves-
pula, Dolichovespula y Vespa, pero menos entre estos tres géneros y Polistes. En el norte y en el centro 
de Europa,  el género Vespula es responsable de la mayoría de reacciones alérgicas y la vacuna con 
este veneno es suficiente.

En el área Mediterránea, Vespula y Polistes  son igualmente relevantes pero, en algunas regiones 
como el sureste español,  predomina  el género Polistes. Por este motivo, en esta zona, si coexiste 
sensibilización a Vespula y Polistes se vacunará con ambos venenos, a menos que se demuestre reac-
tividad cruzada entre ellos mediante RAST inhibición, o bien se pueda identificar la especie que ac-
túa como sensibilizante primaria, mediante la determinación de IgE específica frente a los alérgenos 
recombinantes específicos de  especie (Pol d 5, Ves v 1, Ves v 5).

También existe fuerte reactividad cruzada entre las especies europeas de Polistes  (P. gallicus,  P. 
dominulus, P. nimphus), mientras que ésta es solo parcial entre las especies europeas y americanas. 

P. gallicus y P. dominulus poseen alérgenos específicos que no están presentes en Polistes america-
nos, según se demuestra por RAST inhibición.

Hasta hace pocos años, solo disponíamos de una mezcla de venenos de especies americanas de 
Polistes (P. annularis, P. fuscatus, P. metricus, P. exclamans), tanto para diagnóstico como para tratamien-
to. Actualmente,  está comercializado el extracto de veneno de Polistes dominulus, que es la especie 
de Polistes predominante en el área mediterránea, y diversos estudios demuestran la necesidad de 
introducirlo en la práctica clínica, para un correcto diagnostico y tratamiento de los pacientes alér-
gicos en el área mediterránea.

Los miembros de la familia Apidae también muestran similitud entre los alérgenos mayores de 
sus venenos. Existe reactividad cruzada entre los géneros Apis y Bombus, por ello, la vacuna con ve-
neno de abeja suele ser suficiente si las pruebas diagnosticas son positivas para ambos géneros. En 
cambio, en los trabajadores expuestos a picaduras repetidas por abejorros, se recomienda vacunar 
con veneno específico del género Bombus. 
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Los abejorros suelen ser dóciles y poco agresivos, por ello se emplean en nuestra región como 
polinizadores en invernaderos de diversos cultivos (tomate, melón, calabacín etc.). Al ser más fre-
cuente el contacto con humanos, las reacciones alérgicas a abejorros también se han incrementado 
en este grupo de trabajadores. En los estudios de DeGroot, se recomienda que estos pacientes 
cambien de trabajo y eviten la exposición ulterior.

La reactividad cruzada entre los alérgenos mayores de abeja y avispa es limitada; en cambio, 
una doble sensibilización a abeja y avispa ocurre en el 30-60% de pacientes alérgicos a venenos. 
Se estima que la doble sensibilización verdadera es responsable del 20-40% de resultados dobles 
positivos, y el resto de casos son debidos a reactividad cruzada. La presencia de IgE específica frente 
a Api m 1 y Ves v 5 nos indicará doble sensibilización cierta y, por tanto, la necesidad de iniciar IT 
con ambos venenos.

La presencia de oligosacáridos fucosilados en los alérgenos glicoproteicos  (CCDs) de  venenos, 
pueden explicar hasta el 60% de resultados doble positivos en los test in vitro. Los anticuerpos 
IgE específicos para CCDs no tienen relevancia clínica, y son la principal causa de resultados falsos 
positivos en la determinación de IgE para ambos venenos. El veneno de avispa contienen un único 
alérgeno glicosilado y corresponde a la Hialuronidasa (Ves v 2); en cambio, la mayoría de los alérge-
nos del veneno de abeja están glicosilados, por ello, el suero con IgE positiva para CCD mostrará 
valores más elevados frente al veneno de abeja que frente al de avispa.

La reactividad cruzada específica de proteínas es primariamente causada por la enzima hialu-
ronidasa (Api m 2/Ves v 2), que muestra el 50% de analogía entre ambas especies. Se asume que 
esta reactividad cruzada es clínicamente relevante, pero no está suficientemente apoyada por datos 
experimentales.

Por tanto, cuando los test diagnósticos son positivos para abeja y avispa, es preciso asegurarse 
de si se trata de una doble sensibilización  cierta, si es debido a reactividad cruzada entre los vene-
nos o se trata de falsos positivos por la presencia de IgE-CCD. La IT con ambos venenos solo está 
indicada cuando se demuestra la doble sensibilización cierta.

Pautas de administración

La administración de la IT con venenos es similar a la IT con neumoalérgenos. Comenzando 
desde 0.01-0.1 mcg de veneno, de forma progresiva, llegaremos hasta una dosis de mantenimiento 
de 100 mcg., equivalente a dos picaduras de abeja y a varias picaduras de véspidos. 

Hay tres modelos fundamentales para la administración de la IT de venenos, que varían en el 
tiempo y en el número de inyecciones que se requieren para llegar a la dosis de mantenimiento, y 
en la seguridad de todo el procedimiento. Estos tres modelos son: Pauta Convencional, Agrupada 
o “Cluster” y Rápida o “Rush”.  Las pautas Rápidas y ultra-Rápidas se asocian a un mayor número 
de reacciones sistémicas durante su administración que la pauta Convencional. La pauta Agrupada 
ocuparía una posición intermedia entre ambas.

En la pauta Convencional, las inyecciones se administran semanalmente hasta alcanzar la dosis 
de mantenimiento. El tiempo empleado en la iniciación es de 9-12 semanas. 

En la pauta “Cluster o Agrupada” (Tablas XII y XIII), se administran varias inyecciones el mismo 
día, habitualmente a intervalos semanales, llegando a la dosis de mantenimiento en 3-4 semanas.
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En la pauta “Rush o Rápida” y ultra-Rush (Tabla XIV) se puede alcanzar la dosis de mantenimien-
to en un solo día, e incluso en horas, aunque con mayor número de reacciones sistémicas.

La pauta recomendada actualmente es la pauta Agrupada, porque las reacciones adversas son 
similares a la pauta clásica y el paciente llega a la dosis máxima en menor tiempo. Se requieren Uni-
dades de IT con fácil acceso al departamento de Reanimación o UCI para su administración.

Una vez alcanzada la dosis de 100 mcg, ésta se repite cada 4 semanas durante el primer año, 
posteriormente se puede administrar cada 6 semanas a partir del segundo año, e incluso cada 8 
semanas durante el tercer año y hasta finalizar el tratamiento. En un pequeño número de pacientes, 
que vuelven a sufrir reacciones sistémicas, será necesario aumentar la dosis de veneno hasta 150-
200 microgramos en cada inyección, si ésta es bien tolerada.

Respecto a cuánto tiempo se mantendrá la IT, la mayoría de autores está de acuerdo en que 5 
años es adecuado para la mayoría de los afectados, aunque podría prolongarse en casos de reaccio-
nes anafilácticas muy graves, y en los que han tenido reacciones sistémicas tras picaduras durante 
la IT. Si las pruebas cutáneas y la IgE específica se negativizan puede suspenderse a los 3 años, con 
seguridad de que el paciente no sufrirá nuevas reacciones.

Tabla XII.
Pauta Cluster de C. Moreno Aguilar, 1999

DÍA DOSIS (mcg)

1º 0.1
1
5
10
20

7º 30
30
30

14º 50
50
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Tabla XIII.
Pauta Cluster de Inicio en 4 semanas aprobada por el 
Comité de Alergia a Himenópteros de la SEAIC 

DÍA DOSIS (mcg)

1º 5
10

8º 20
30

15º 50
50

29º 100

Tabla XIV.
Pauta Ultra-Rush de Brehler et al. 2000  

DÍA DOSIS (mcg)

1º 0.01
0.1
1
10
20
40
80

2º 100
100

Reacciones adversas

Al igual que durante la administración de IT con neumoalérgenos, los efectos adversos que 
puede ocasionar la IT con veneno de himenópteros son reacciones inflamatorias en el lugar de la 
inyección, y reacciones alérgicas sistémicas en distinto grado de severidad. Se han publicado muchos 
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estudios acerca de la frecuencia de eventos adversos y de cómo prevenirlos. Se ha estudiado el 
régimen de administración, el nivel de triptasa basal, o el tipo de extracto entre otros.  

Algunos países siguen una regulación muy estricta en cuanto a las indicaciones de la IT por 
temor a las reacciones sistémicas. En este sentido, la EAACI (European Academy of Allergy and Cli-
nical Immunology) publicó en el año 2000 un estudio prospectivo multicéntrico, que incluyó a 840 
pacientes alérgicos a himenópteros, que recibieron un total de 26.601 inyecciones de veneno. De 
éstos, 557 pacientes recibieron IT con Vespula, 212 con veneno de abeja y 13 con Polistes. El 92% de 
los pacientes recibieron como dosis de mantenimiento 100 mcg; el 3% abandonó el estudio antes 
de llegar al mantenimiento;  el 2% recibió una dosis de mantenimiento menor a 100 mcg y el 3% 
una dosis mayor a 100 mcg. En este estudio, el 20% de los pacientes sufrieron algún tipo de reacción 
sistémica, y el 1.2% de las inyecciones fue la causa de las mismas. La mayor parte de las reacciones 
ocurrieron durante la fase de aumento de dosis. La mayoría de ellas fueron leves, y solo la tercera 
parte requirió algún tipo de tratamiento. De los pacientes que sufrieron reacciones adversas, 9 tu-
vieron una caída de la  presión arterial, y solo uno de ellos fue tratado con adrenalina. 

C. Moreno y F. Guerra publicaron en 1999 un estudio con 70 pacientes que recibieron IT de 
venenos; 26 pacientes recibieron IT de veneno de abeja, 19 de Vespula y 25 de Polistes. El protocolo 
de administración se realizó siguiendo la pauta Cluster que hemos reproducido en Tabla XII, con 
un total de 10 inyecciones y 3 visitas médicas. Del total de los 70 pacientes, 58 (83%) no presentó 
ningún efecto adverso. De los 12 pacientes restantes, 4 (6%) presentaron anafilaxia, todos ellos con 
el extracto de abeja; 5 tuvieron reacciones locales y 3 cuadros subjetivos. Los autores concluyeron 
que la pauta agrupada es tan segura como las convencionales, es bien aceptada por el paciente y 
reduce el número de visitas al hospital.

Brehler et al. publicaron en 2000 un estudio con un total de 1055 pacientes, que recibieron 
tratamiento con IT de veneno según 3 protocolos de inicio rápido  (7, 4 y 2 días de tratamiento por 
término medio); 933 pacientes recibieron IT de avispa y 122 pacientes IT de abeja. En este estudio, 
el 21.2% de los pacientes sufrieron algún tipo de reacción adversa: 124 casos (11.8%) presentaron 
una reacción cutánea generalizada,  160  (15.2%) sufrieron una reacción sistémica y 7 (0.7%) expe-
rimentaron una caída de TA que no requirió Adrenalina. Según los autores, ninguno de los pacientes 
sufrió reacciones anafilácticas severas y ningún paciente requirió tratamiento con Adrenalina.  En 31 
pacientes fue preciso administrar antihistamínicos intravenosos y en 8 corticoides. Las reacciones 
adversas fueron más frecuentes en la IT de abeja y en los grupos a los que se administró un mayor 
número de inyecciones (grupos 1 y 2). El grupo que recibió 9 inyecciones durante 2 días (Tabla XIV), 
presentó menor número de reacciones adversas, comparado con los otros dos grupos en los que 
se administró la vacuna a lo largo de 7 y 4 días. En el grupo que recibió un total de 9 inyecciones du-
rante el período de inicio, el 86.1% de los pacientes puedo cumplir el protocolo de administración 
sin variaciones. Los autores concluyeron que esta pauta de inicio de IT de venenos a lo largo de 2 
días y en 9 inyecciones, es una pauta segura que no provoca reacciones anafilácticas graves.

Actualmente, la pauta más recomendada y que se sigue en numerosos servicios de alergia de 
nuestro país, son las pautas Clúster o Agrupadas, que se administran a lo largo de 3 o 4 semanas. Los 
efectos adversos son similares a las pautas clásicas, pero mejora la adhesión al tratamiento, pues en 
un número corto de visitas el paciente llega a su dosis de mantenimiento. 

La dosis de mantenimiento recomendada es de 100 mcgr de veneno y, excepcionalmente, podría 
aumentarse hasta 200 mcgr. El intervalo recomendado entre las dosis de mantenimiento es de 4 
semanas durante el primer año, que se puede prolongar hasta 6 semanas durante el segundo año, e 
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incluso hasta 8 semanas para completar un total de 5 años, según el Position Paper de la European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) de 2000.

En dos estudios recientes, S. Blum et al y F. Ruëff et al. relacionan el nivel basal de Triptasa sérica 
superior a 11 mcg/L, como un factor de riesgo para sufrir reacciones sistémicas severas durante 
el inicio de la IT con veneno, especialmente en la IT de véspidos. En estos estudios, la IT de abeja 
también se asocia a una mayor probabilidad de reacciones sistémicas. La severidad de la reacción 
sistémica sufrida después de la picadura del insecto, no se ha correlacionado con un mayor número 
de efectos adversos en la IT.

En cuanto al tipo de extracto, están disponibles, aunque no en todos los países y no con todos 
los venenos, extractos purificados (se filtran moléculas pequeñas de menos de 1000 D), no-purifi-
cados y extractos adsorbidos en hidróxido de aluminio (depot);  los extractos purificados y depot, 
según los estudios consultados, parecen ser los mejor tolerados en cuanto a menor número de 
reacciones inflamatorias locales y sistémicas.

Monitorización

La Inmunoterapia con veneno de himenópteros es un tratamiento eficaz, que protege a la 
mayoría de los pacientes alérgicos de sufrir nuevas reacciones sistémicas ante nuevas picaduras. 
En cambio, hasta el 10% de pacientes no quedan protegidos, si bien las reacciones sistémicas que 
vuelven a sufrir son más leves que antes del inicio de la Inmunoterapia. La protección es menor en 
los alérgicos a abeja respecto a los alérgicos a véspidos.

Para evaluar la respuesta a la IT de venenos e identificar a los pacientes que no están protegidos, 
sería deseable disponer de pruebas fáciles,  seguras de aplicar y que no originen malestar al paciente, 
pero actualmente este tipo de pruebas no están disponibles. Para monitorizar los resultados de la 
IT de venenos disponemos del estudio de los test cutáneos, test in vitro y test de la repicadura.

Test cutáneos 

La reactividad cutánea a venenos de himenópteros, en pacientes sensibles, disminuye durante la 
administración de IT y se correlaciona con los niveles de IgG y de IgG4 específica. En cambio, esta 
menor reactividad no presupone que no vuelvan a ocurrir nuevas reacciones con la repicadura.

Test in vitro  

Los niveles de IgE específica aumentan al inicio del tratamiento para disminuir posteriormente, 
mientras que la IgG específica se eleva después de varios meses de inicio y permanece elevada du-
rante el tratamiento. Durante la IT de venenos también se ha observado la negativización del test  
de activación de basófilos, disminución de la liberación de mediadores de las células inflamatorias y 
disminución de IL-4 e IL-5, con elevación de IFN-β en cultivos celulares de linfocitos T. Pero ninguno 
de estos test pueden ser empleados como predictores de la respuesta del paciente ante nuevas 
picaduras. 
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Test de Repicadura 

El test de repicadura con insecto vivo es una prueba de provocación, y es la mejor prueba que 
disponemos para evaluar la reactividad clínica al veneno de insectos en pacientes alérgicos. En 
cambio, su reproducibilidad es modesta, y el resultado de un único test debe interpretarse con pre-
caución, tanto en la práctica clínica como en investigación. Esta prueba es molesta para el paciente, 
no está exenta de riesgos y debe realizarse en centros y por personal entrenado; por ello se debe 
seleccionar cuidadosamente a los pacientes que serán estudiados. Se indica antes de suspender 
la IT con venenos para conocer si el paciente está protegido, cuando la indicación de IT sea muy 
dudosa y cuando se requiera un diagnóstico de certeza; también se emplea en investigación, previo 
consentimiento del paciente.

Estrategias futuras

El empleo de alérgenos recombinantes en los test diagnósticos va a permitir disminuir la fre-
cuencia de falsos positivos en dichos test, y evitará el tratamiento con dos extractos en los pacien-
tes que no lo requieran.

Administrar el menor número posible de inyecciones como tratamiento de mantenimiento, su-
pondrá una mejora en la calidad de vida del paciente. Se han publicado estudios en los que las dosis 
de mantenimiento se administran cada 3 meses, sin reducir su eficacia.

Otro avance significativo supone el obtener extractos que manteniendo su eficacia mejoren su 
seguridad; para esto se estudian extractos con alérgenos recombinantes, péptidos que interaccio-
nan con el receptor del linfocito T (TCR), y Proteínas de fusión de alérgenos mayores.

En cuanto a la vía de administración, se ha propuesto recientemente la vía sublingual para la 
administración de IT de venenos sin mucho éxito, y la administración intralinfática.
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CAPÍTULO VII.
RIESGOS LABORALES. 
CONSECUENCIAS LEGALES
Juan Carlos Vicente Pérez, José Carlos Victoria Ros.

Medidas preventivas para evitar picaduras de abejorros en 
la polinización de tomates de invernadero

A partir del análisis de la actividad del trabajo se ha elaborado el siguiente capítulo, donde se 
señalan los aspectos claves de dicha actividad, se relaciona el entorno de trabajo con las actividades 
propias del puesto, las exigencias para el trabajador y los riesgos a los que están expuestos, indican-
do las medidas preventivas para evitar o minimizar los riesgos a los trabajadores.

Descripción de las operaciones que se desarrollan en el puesto de 
trabajo

Las tareas que desarrolla un trabajador con la categoría profesional de Peón Agrícola son las 
siguientes:

Trabajos en el campo: Cultivo de tomate 
1. Preparación del terreno. 
2. Colocación de perchas en los tensores o cables del invernadero. 
3. Desenrollado y tendido de los rollos de manguera con goteros para el riego.
4. Plantación de las tomateras. 
5. Poda. 
6. Guiado de la planta.
7. Descopado.
8. Tumbado o bajado de las plantas.
9. Recolección del tomate.
10. Arrancado y tirado de plantas.
11. Recogida de las líneas de goteros.

Trabajos en almacén de manipulado
Empaquetado
Confección de palets.
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Trabajos en semilleros 
1. Limpieza. 
2. Siembra.
3. Transporte de las bandejas sembradas a la cámara de germinación.
4. Transporte de las bandejas germinadas al vivero.
5. Repicado.
6. Carga de vehículos de transporte.

Equipamiento y condiciones del puesto de trabajo

Trabajos en campo 

Herramientas y equipos: Carros y escaleras con ruedas, cuchillos, azadas, rastrillos, corbillas, 
carros de transporte de cajas, pincho para plantar y tijeras

Materiales manejados: verduras (tomate, lechuga, apio, puerros y brócoli), bolsas, cajas de campo 
con un peso variable, capazos, plantas, hojas y tallos.

Equipos de protección individual: guantes de protección y calzado de seguridad.

Trabajos en Invernaderos

En la plantación de tomate en el invernadero, se poliniza el cultivo en el periodo de septiembre 
a junio mediante abejorros (Bombus terrestris), con una densidad aproximada de 4 cajas por hectá-
rea. Cada caja contiene unos 50 abejorros y se van renovando periódicamente para mantener una 
población estable.

Este tipo de polinización genera el riesgo de  picadura por abejorro, en este caso y según el R.D. 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual, en su Artículo 3. Obligaciones Generales 
del Empresario, dice:

“En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a: 

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a 
lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los 
que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección 
individual que deberán utilizarse.

b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este 
Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este 
respecto y facilitando información sobre cada equipo.

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, 
reponiéndolos cuando resulte necesario.

d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 
presente Real Decreto.
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e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 
presente Real Decreto.”

Igualmente la La Ley de Prevención de Riesgos laborales en el Capitulo III, art. 29, párrafos 2,3 y 
6. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención. Dice:

2º. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste.

3º. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes 
o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta 
tenga lugar.

6º. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores”.

Por todos estos motivos, en el interior de los invernaderos, ante la 
posibilidad a una reacción alérgica por picadura de abejorro, se deben 
seguir las siguientes medidas preventivas:

• Se debe mantener la calma cuando se trabaja con abejorros

• Evitar corrientes repentinas de aire dentro de la colonia

• Los trabajadores no deben utilizar colonias, perfumes, alcohol, “aftershaves” y olores por el 
estilo. Los abejorros se pueden alertar.

• Los trabajadores no deben llevar anillos, brazaletes y relojes que pueden originar un compor-
tamiento agresivo, debido al olor del material oxidado entre la piel y los anillos, etc. 

• Al invernadero los trabajadores entrarán equipados del equipo de protección individual, utili-
zados en apicultura y según se muestra en la figura 31. En temporadas cuando exista la posibilidad 

de Golpe de calor, se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:

1. Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor.

2. Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sienten 
mal, cesar la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, pues 
continuar trabajando puede ser muy peligroso. Evitar conducir si no están com-
pletamente recuperados.

3. Beber agua con frecuencia durante el trabajo aunque no tengan sed. También 
es preciso seguir bebiendo agua cuando se está fuera del trabajo.

4. Evitar comer mucho y las comidas grasientas; comer fruta, verduras; tomar 
sal con las comidas.

5. No tomar alcohol (cerveza, vino etc.) ni drogas. Evitar bebidas con cafeína 
(café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy azucaradas.

6. Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo.Figura 31
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7. Disponer que las tareas de más esfuerzo físico se hagan en los momentos de menor calor 
de la jornada. El periodo más caluroso del día, al sol, en días despejados, es el comprendido entre 
las 2 de la tarde (las 12 de la mañana en hora solar) y las 5 y media de la tarde (las 3 y media de la 
tarde en hora solar).

8. Durante las horas más calurosas del día evitar la realización de tareas pesadas, los trabajos 
especialmente peligrosos y el trabajo en solitario.

9. En zonas donde el verano es caluroso, modificar los horarios de trabajo durante el verano 
para que, donde el proceso de trabajo lo permita, no se trabaje durante las horas de más calor del 
día.

10. Establecer la rotación de trabajadores en las tareas donde puede haber mucho estrés térmi-
co por calor.  Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor.

• Poner pastillas antihistamínicas a disposición de los trabajadores por si fueran picados.

• Se aconseja llevar consigo una inyección de adrenalina o ampollas de adrenalina para casos de 
emergencia.

• Consultar con la empresa o médico a qué hospital acudir en caso de emergencia.

• En la medida en que fuera posible sería conveniente que los trabajadores atópicos (más pro-
pensos a sufrir cuadros alérgicos agudos), no realizaran en solitario las tareas productivas en los 
invernaderos con presencia de insectos polinizadores, siendo recomendable la compañía de otros 
trabajadores o personas en la zona, con el fin de auxiliarle en la administración de adrenalina o 
antihistamínicos en caso necesario.

Componentes del botiquín en el invernadero.
Regulado expresamente por la ORDEN TAS/2947/2007 emitida por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, de fecha 8 de Octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

El contenido de los botiquines a que se refiere esta Orden se limita al contenido establecido en 
el ANEXO VI.A).3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, que regula las Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

Dicho Anexo VI, señala expresamente:

Material y locales de primeros auxilios 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los 
riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próxi-
mo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal 
habilitado para su prestación.

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al 
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mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de 
los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá dispo-
ner, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables.

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto 
como caduque o sea utilizado.

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los 
primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los 
lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, 
teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso 
al centro de asistencia médica más próximo.

Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una 
fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las 
camillas.

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.

Podemos concluir que se aconseja disponer de inyecciones de adrenalina o ampollas de adrena-
lina para casos de emergencia, así como antihistamínicos y esteroides orales o parenterales.

Material para polinizacion con Bombus terrestris

Empresas que comercializan abejorros Bombus terrestris

• Koppert Biological System

• Agrovio

• Biobest sistemas biológicos

Esta última comercializa cajas de abejorros llamados “Masculino System” que son cajas 50 abe-
jorros machos (zánganos) para la polinización de tomates en extensiones de unos 200 m2. Las 
características de usar cajas de machos son:

• Se evitan las picaduras porque los machos no llevan aguijón

• La extensión de invernadero máxima de polinización es de 200 m2.

• Duración de cada caja 30 días.

Las características de las cajas con reina son:

• Al disponer de hembras existe el riesgo de picadura.

• La extensión de invernadero máxima es de 1000 m2.

• Duración de cada caja 3 meses. 
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Reportaje de fotos de abejorros polinizadores
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Diferencia entre enfermedad comun, accidente de trabajo 
y enfermedad profesional. Valoracion de  incapacidad 
permanente

Vamos a definir cada uno de estos conceptos, en ocasiones confusos para aquellos que trabajan 
en el ámbito sanitario asistencial por enfermedad común. Posteriormente explicaremos, mediante 
una sentencia real, la posición actual ante este tipo de procesos.

Ley General de la Seguridad Social

Artículo 115. Concepto de accidente de trabajo

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 
o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos 
electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten 
las funciones propias de dichos cargos.

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las 
de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o 
espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros 
tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con moti-
vo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclu-
siva la ejecución del mismo.

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven 
como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, grave-
dad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del 
proceso patológico determinado por el accidente mismo, o tengan su origen en afecciones adquiri-
das en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las 
lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de ac-
cidente de trabajo:

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de 
tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
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En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros 
fenómenos análogos de la naturaleza.

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se de-
riva de la confianza que éste inspira.

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo 
del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional 

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por 
cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposicio-
nes de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y 
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión 
en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estiman deban ser incorporadas al 
mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Artículo 117. Concepto de los accidentes no laborales y de las enfermedades co-
munes 

1. Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el artículo 115, no 
tenga el carácter de accidente de trabajo.

2. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan 
la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, 
respectivamente en los apartados 2 e), f) y g) del artículo 115 y en el artículo 116.

Esta cuestión ha tenido mayor controversia y discusión sobre el origen del cuadro clínico que 
motiva la posible causa de una incapacidad permanente.

Es importante matizar la contingencia que origina este tipo de procesos. En nuestra opinión, 
una picadura concreta de abejorro en tiempo y lugar de trabajo, deberá ser considerada accidente 
de trabajo, y la posible incapacidad temporal derivada de esa picadura será accidente de trabajo y 
tendrá que ser asumido por la mutua que proteja las contingencias profesionales a la empresa.

Otra cosa distinta será la propia alergia que el trabajador o trabajadora en cuestión presente y 
que, la misma, deberá ser considerada como derivada de enfermedad común, pues esta situación no 
es incardinable en el artículo 115 de la Ley General de Seguridad Social.

Es difícil de establecer si la sensibilización es consecuencia de una picadura en el trabajo o fuera 
de él, e incluso si la alergia era previa al comienzo en estas tareas profesionales. 

Se podrían hacer IgE específicas en el reconocimiento previo al ingreso (Servicio de Prevención 
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de la empresa), en aquellos trabajadores que declaren ser alérgicos al veneno de himenópteros. De 
ser positivas, habría que establecer de forma clara el procedimiento de actuación.

El artículo 116 de la Ley General de Seguridad Social, configura la enfermedad profesional como 
aquella que se contrae como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades 
específicamente detalladas en una lista oficial y en virtud, precisamente, de la acción de elementos 
o sustancias igualmente tasados.

Son vasos comunicantes, pero no cabe identificar enfermedad profesional con enfermedad con-
traída por razón del trabajo. El concepto legal de la enfermedad profesional es mucho más reducido 
al precisarse que, además de este requisito, concurra el que tanto la enfermedad como la causa que 
la produce sean algunas de las que figuran en esta lista oficial, y aunque pueda haber alguna situación 
que se asemeje, la situación patológica en discusión no es incardinable en la lista de enfermedades 
profesionales aprobada por Real Decreto 1.299/2006, de 10 de Noviembre.

Valoración de incapacidad permanente

En materia de solicitud de incapacidad permanente de trabajadores con esta profesión y en rela-
ción con este cuadro clínico de sensibilización alérgica, cabe destacar la sentencia de 22 de Septiem-
bre de 2.008 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, contraria 
al reconocimiento a una trabajadora de una empresa dedicada al manipulado de frutas y verduras 
(tomates y lechugas), alérgica al veneno de Bombus terrestris, del derecho a percibir prestaciones 
por incapacidad permanente total. Se argumenta que solo el cultivo de tomates se lleva a cabo en 
invernadero, utilizando la técnica de polinización mediante abejorro (Bombus terrestris), en tanto que 
el cultivo de la lechuga se lleva a cabo, en una primera fase en viveros, sin presencia de abejorros, 
para conseguir el desarrollo de la semilla y producción de la planta joven que, posteriormente, se 
trasplanta y se cultiva a cielo abierto. Cabe concluir que la empresa dispone de numerosos puestos 
de trabajo en los que no existe riesgo derivado de la sensibilización que la trabajadora padece. Se 
reconoce, por tanto, que la situación tiene su solución natural mediante el cambio de puesto de 
trabajo, movilidad a la que la empresa se encuentra obligada, y no mediante el reconocimiento de 
una incapacidad permanente total.
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