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Inmunoterapia con veneno de
himenópteros

Las manifestaciones clínicas por picaduras de abejas o avispas son

muy variadas: desde pequeñas reacciones locales, pasando por

grandes reacciones locales en el lugar de la picadura, hasta llegar a

las reacciones alérgicas generalizadas o sistémicas, cuyos síntomas princi-

pales son urticaria, angioedema, edema de vías aéreas superiores, broncos-

pasmo y shock; estas últimas son las de mayor importancia y repercusión

para el ser humano. Con menos frecuencia aparecen reacciones inusuales,

habitualmente de inicio tardío, cuyos síntomas sugieren otros mecanismos

inmunológicos no mediados por IgE1. Afortunadamente, la frecuencia de

muerte causada por alergia a la picadura de himenópteros es rara; entre

0,09 y 0,45 por millón de habitantes y año.

El tipo de insecto implicado en las reacciones alérgicas por picadura de hi-

menópteros tiene una gran variabilidad local. En el Norte y Centro de Europa

predominan la picadura de abeja (Apis mellifera) y la de avispa (Vespula germá-

nica, Vespula vulgaris); las  especies del género Polistes que predominan en el

Sur 2,  poseen reactividad cruzada parcial con otros véspidos.3, 4 En España, Ves-

pula germanica y Polistes dominulus son las especies más frecuentes. Sin em-

bargo, se han encontrado especies del género Vespa y Dolichovespula.5 En el

área mediterránea predomina Polistes dominulus, con características similares a

las especies que existen en el sur de EE.UU6.

La probabilidad de desarrollar reacciones alérgicas aumenta con el número

total de picaduras que recibe una persona. Por lo tanto, existe una mayor fre-

cuencia de reacciones alérgicas a himenópteros en poblaciones adultas7,8, porque

los sujetos adultos han tenido más tiempo para sensibilizarse en comparación

con los más jóvenes9, 10.

La prevalencia de reacciones sistémicas  varía entre el 0,15% y el 3,3%1, 7, 8,

y para las grandes reacciones locales, entre el 2,3% y el 18,6%1, 8.

La inmunoterapia con alergenos se empezó a utilizar en 1911, desde que

Noon y Freeman introdujeron la "inmunización" con toxina de polen para ate-

nuar la fiebre del heno, lo cual ofreció una primera aproximación sobre el trata-

miento específico de las enfermedades por hipersensibilidad. En 1925, Braun fue

el primero en aplicar la experiencia de Noon; mediante inyecciones de un ex-

tracto preparado de secciones de la parte posterior del cuerpo de abejas que con-

tenían veneno del saco, consiguió una desensibilización parcial11. 

Benson, al inicio de los años cuarenta, preparó un  extracto de veneno de-

rivado de un  pulverizado del cuerpo entero, que se introdujo a partir de los años

cuarenta hasta 1956; sin embargo, el contenido de veneno puro no era significa-

tivo. En 1976, Hunt et al12 demostraron que las proteínas constituyentes del ve-

neno de estos insectos eran los alergenos responsables de la hipersensibilidad in-

mediata por su picadura. Ellos mismos13, en 1978, desarrollaron un tratamiento

específico con veneno puro de estos insectos, que demostró su capacidad para
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prevenir una reacción anafiláctica como consecuencia de

una picadura posterior y obtener una "curación" permanen-

te en muchos pacientes.

SELECCIÓN DE PACIENTES PARA
INMUNOTERAPIA

Para evaluar la relación riesgo-beneficio de la inmu-

noterapia con veneno puro de himenópteros es muy impor-

tante considerar la probabilidad de una futura exposición,

por tanto, la decisión clínica de iniciar o suspender una in-

munoterapia con veneno tendría que incluir una valoración

epidemiológica y de la historia natural de los pacientes con

alergia por picaduras de himenópteros14, 15. La historia natu-

ral de una enfermedad describe su curso sin ningún trata-

miento. En el caso de la alergia por picaduras de estos in-

sectos es importante conocer, en primer lugar, qué riesgo

corre el individuo de tener otra reacción alérgica cuando es

nuevamente picado, es decir, el riesgo de reexposición,  o

lo que es lo mismo, si sufrirá una reacción clínica de simi-

lares características a la anterior, o si éstas serán superiores

o inferiores en intensidad ante una nueva picadura. Y en

segundo lugar, conocer la probabilidad de volver a ser de

nuevo picado, lo cual depende del estilo de vida del sujeto

o grado de exposición. 

Para seleccionar a los pacientes candidatos a inmuno-

terapia con veneno puro de himenópteros es fundamental

establecer un diagnóstico etiológico correcto, identificando

una o varias sensibilizaciones del veneno responsable de la

reacción que ha sufrido el individuo. En la práctica clínica,

el diagnóstico de alergia por picadura de himenópteros se

basa en la demostración de anticuerpos IgE específicos,

mediante las pruebas cutáneas y la demostración de dichos

anticuerpos circulantes frente a los distintos venenos. La

concentración en pruebas cutáneas que mejor discrimina a

personas con alergia a picadura de himenópteros es consi-

derada por algunos autores1,12 como de 1 µg/ml, diagnosti-

cando hasta el 90-100% de pacientes alérgicos, y de 0,1

µg/ml por otros autores16 que diagnostican entre el 75-

100%. En un estudio epidemiológico, Golden et al8, en una

población adulta de 2.097 empleados de la Westinghouse

Electric Corporation, encontraron que un resultado positivo

en las pruebas cutáneas con veneno aumenta el riesgo de

reacción en caso de repicadura, comparado con aquellos

cuyas pruebas resultaron ser negativas. Los estudios pros-

pectivos han demostrado que los sujetos controles con

pruebas cutáneas o IgE específica positiva tienen mayor

riesgo de reacción ante una picadura que los controles con

pruebas negativas8, 16-17 pero tienen menor riesgo que los pa-

cientes con historia clínica y pruebas positivas.

Aunque la sensibilización mediada por la IgE especí-

fica es un requisito para la producción de reacciones sisté-

micas, en muchos casos esta respuesta inmunológica es

transitoria y desaparece antes de que el sujeto vuelva a ser

picado, según se demuestra por la historia natural de esta

enfermedad7, 14, 18.

La determinación de la IgE específica frente a veneno

es menos sensible que las pruebas cutáneas, sobre todo si

ha transcurrido más de un año desde la picadura que de-

sencadenó la sintomatología alérgica15.

También algunos autores8 han encontrado IgE especí-

fica frente a veneno de himenópteros (por pruebas cutáneas

o RAST) entre el 7 y el 20% de la población general, aun-

que esta circunstancia no significa que estos individuos de-

sarrollen reacciones sistémicas cuando son picados por el

insecto al cual están sensibilizados. Estos individuos de-

muestran tener lo que se denomina sensibilización asinto-

mática.

En muchos pacientes alérgicos al veneno de hime-

nópteros sin inmunoterapia se encuentra con frecuencia va-

lores elevados de anticuerpos IgG específicos (IgG y sub-

clases IgG1 e IgG4), lo cual no implica una protección en

caso de nuevas picaduras15. Estos niveles dependen del in-

secto responsable y son más elevados en alérgicos a abeja

que a véspidos19, 20. La IgG específica indica más bien una

exposición reciente; es muy elevada en apicultores, y no

tiene valor en la selección de la inmunoterapia.

Parece existir una relativa asociación entre atopia y

reacciones sistémicas; las características por las cuales es-

tos pacientes siguen sensibilizados y desarrollan una reac-

ción sistémica siguen sin estar claras8, 21.

Los pacientes que han sufrido una gran reacción local

poseen una elevada probabilidad de volver a presentar este

tipo de reacción en caso de nueva picadura. Se estima, por

algunos autores, en el 5% la probabilidad de desarrollar

una reacción sistémica después de una repicadura, con gran

reacción local previa9, 13, 22.

El riesgo de desarrollar una nueva reacción sistémica

es alrededor del 20% en aquellos individuos que han sufri-

do una reacción generalizada previa de carácter leve, es de-

cir, síntomas cutáneos exclusivamente, mientras que en

aquellos que previamente sufrieron reacciones más graves

está alrededor del 50%14, 23-26. Estos hallazgos sugieren que

el grado de gravedad de la picadura es un factor muy im-

portante para determinar el riesgo de reexposición. Este he-



cho demuestra que el conjunto de signos y síntomas que

ocurren durante sucesivas picaduras en un mismo indivi-

duo tienden a repetirse9, 23, 27.

La cantidad de veneno inyectado es otro factor im-

portante para determinar el riesgo de reexposición, es decir,

puede influir en la intensidad de la reacción ante una repi-

cadura. La cantidad de veneno que se inyecta en una pica-

dura dependerá de la clase de himenóptero responsable de

la misma, ya que en una avispa es mucho menor y sujeto a

más variabilidad que en una abeja28. También influye el

tiempo que permanece en la piel, el modo en que el agui-

jón se retira de la piel y la cantidad de veneno que contie-

ne el saco en el momento de la picadura.

En grandes series24, 27, 29-31 la prueba de provocación

mediante una picadura con insecto vivo en pacientes con

reacciones sistémicas sin inmunoterapia reproduce de nue-

vo dichas reacciones en el 28-40% de los casos. En tres es-

tudios con un número pequeño de pacientes13,25,32, las cifras

de reacciones sistémicas varían entre el 9% y el 58%.

Al evaluar la prueba de provocación por especie de

insectos por separado se encuentran cifras de respuesta su-

periores en las provocaciones con abejas (36,5-51,9%) que

con véspidos (9,1-30%). Parker et al25 realizaron provoca-

ciones con insectos en pacientes sin tratar y con historia de

reacción sistémica y demostraron que los pacientes alérgi-

cos a abejas desarrollaron una reacción sistémica después

de la primera picadura, mientras que las reacciones con

véspidos se presentaron después de repetir varias provoca-

ciones con diferentes especies. Un resultado negativo en

una prueba de provocación no es suficiente para descartar

que el paciente sufra de nuevo una reacción sistémica en

caso de nueva picadura. Una segunda prueba de provoca-

ción en 61 sujetos alérgicos a veneno de véspidos que ha-

bían tolerado sin consecuencias clínicas una primera pro-

vocación originó reacciones sistémicas en 13 de ellos

(21%) y en 6 casos se precisó la administración de adrena-

lina. De esta manera, la tolerancia de una única provoca-

ción con picadura de insecto no indica, de manera absolu-

ta, la ausencia de hipersensibilidad. Sin embargo, muchos

especialistas rechazan realizar una provocación con insecto

vivo en pacientes no tratados, porque ello podría implicar

una reacción grave. Por lo tanto, la provocación es un mé-

todo diagnóstico todavía discutible y que tiene sus limita-

ciones.

También debe tenerse en cuenta al analizar una nueva

picadura la identificación adecuada del insecto responsable,

asegurándose que pertenece a la misma especie que originó

la reacción anterior.

Teóricamente al aumentar el intervalo de tiempo en-

tre dos picaduras podría esperarse una reducción del riesgo

de reacción ante una nueva picadura, ya que después de un

intervalo muy largo la sensibilización puede haber desapa-

recido espontáneamente; sin embargo, pueden haber dife-

rentes opiniones según algunos grupos que han estudiado

estas circunstancias8, 13.

Resumiendo, en aquellos pacientes con una historia

clínica de reacción sistémica grave acompañada de sínto-

mas cardiovasculares y respiratorios debe indicarse inmu-

noterapia con veneno. No debe indicarse en aquellas reac-

ciones sistémicas leves, con bajo riesgo de exposición a

nuevas picaduras, por ejemplo, debido a cambios en su es-

tilo de vida habitual (domicilio o profesión). Los adultos

con una reacción sistémica leve han demostrado un bajo

riesgo de reexposición, entre el 14 y el 33%, como han pu-

blicado varios grupos24, 26. Por lo tanto, en las reacciones

sistémicas leves tales como eritema, urticaria o angioedema

sin afección de vías aéreas superiores, no existe indicación

estricta. Sin embargo, podría considerarse en pacientes con

reacciones sistémicas moderadas y repetidas con riesgo

elevado de nuevas picaduras. También podría considerarse

en sujetos con esta misma clase de reacciones, pero que

manifiesten un grado elevado de afectación psicológica que

repercuta en su calidad de vida. No existe indicación de in-

munoterapia en pacientes con grandes reacciones locales o

reacciones inusuales (fig.1).

Existen situaciones  especiales como las que se des-

criben a continuación:

Los niños con alergia por picadura de himenópteros

tienen mejor pronóstico que los pacientes adultos. Schubert
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Fig. 1. Indicaciones de inmunoterapia con veneno de himenópteros.

Paciente con  reacción clínica por
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et al33 encuentran que solamente el 16 % de niños con reac-

ciones sistémicas leves (síntomas cutáneos fundamen-

talmente) sufrieron otra reacción sistémica similar al ser de

nuevo picados accidentalmente en el campo. Sin embargo,

las reacciones que sufrieron fueron más débiles que las ini-

ciales. Una situación especial la constituyen los hijos de

los apicultores que tienen reacciones sistémicas graves re-

petidas; lo más adecuado sería evitar el contacto en los ca-

sos en que ello fuera posible, y caso de no serlo, estaría in-

dicada la inmunoterapia.

Las personas mayores, especialmente aquellas con

una enfermedad cardiovascular subyacente, tienen mayor

tendencia a desarrollar lesiones isquémicas en los órga-

nos afectados si sufrieran una reacción anafiláctica sisté-

mica. Esto podría originar mayor morbimortalidad. El

riesgo de reexposición en este grupo es superior al de los

niños. Sin embargo, este grupo podría tener un mayor

grado de reacciones adversas a la inmunoterapia y res-

ponder menos a la adrenalina, debiendo adoptarse más

precauciones en su administración. Excepto en el caso de

los apicultores, el riesgo de futuras picaduras en el grupo

de personas ancianas es probablemente inferior al de la

población general, y en él es poco frecuente la indica-

ción de inmunoterapia.

Los pacientes que lleven tratamiento con fármacos

bloqueantes β-adrenérgicos deben  suspenderlo antes de

iniciar la inmunoterapia15, y en aquellos que lleven  trata-

miento con inhibidores de la enzima conversora de la an-

giotensina y se indique inmunoterapia con veneno, es nece-

sario reconsiderar dicho tratamiento, ya que estos fármacos

pueden interferir con el metabolismo de la bradicinina, en

el sentido de aumentar sus niveles y favorecer la presencia

de reacciones sistémicas34.

Está claramente definido que la inmunoterapia con ve-

neno no debe empezarse en la mujer embarazada, pero su

mantenimiento no está contraindicado en caso de embarazo35.

La inmunoterapia debe indicarse a todos los apiculto-

res que han sufrido una reacción sistémica grave y que de-

sean continuar con su actividad, e incluso en aquellos que

han sufrido una anafilaxia muy grave y deciden abandonar

dicho trabajo.

Una reacción anafiláctica después de picadura de hi-

menópteros en pacientes con urticaria pigmentosa está fre-

cuentemente mediada por IgE, aunque ocasionalmente se

ha observado en ausencia de IgE específica frente a los

alergenos del veneno. La inmunoterapia con veneno se

puede usar con seguridad y éxito en estos pacientes con

anafilaxia grave36.

SELECCIÓN DEL VENENO

La selección del veneno para inmunoterapia se basa

en la historia clínica y en los resultados positivos de las

pruebas diagnósticas frente a los diferentes venenos. La elec-

ción de indicar inmunoterapia está clara cuando solamente

un veneno es positivo y la identificación de la especie de

insecto se ha podido llevar a cabo con garantías. Pueden sur-

gir dificultades si las pruebas fueran positivas a más de un

veneno, ya que, el principal problema se planteará en el sen-

tido de si estas reacciones positivas representan alergia al ve-

neno de todos ellos, o si se trata de reactividad cruzada entre

diferentes venenos37.

La reactividad cruzada entre venenos de Vespula, Do-

lichovespula y Vespa es fuerte, pero menos entre estos tres

géneros y Polistes3, 4. Debido a la extensa reactividad cruza-

da entre Vespula y Dolichovespula, el tratamiento solamente

con Vespula es suficiente. El veneno de Polistes está dispo-

nible en Europa, especialmente en la región Mediterránea

para el diagnóstico y tratamiento. El RAST de inhibición

con veneno puede ayudarnos en la selección de la clase de

veneno para inmunoterapia, identificando aquellos pacientes

cuyo anticuerpo IgE es muy específico por reactividad cru-

zada como opuesto a alergenos de veneno únicos.

Si el insecto causante de la reacción puede ser identi-

ficado con exactitud, o si por el contrario, existe una dife-

rencia significativa en el grado de reactividad cruzada, el

conocimiento de dicha reactividad debe llevarnos a usar un

único veneno si fuera posible, a pesar de la presencia de

múltiples resultados positivos. La experiencia con inmuno-

terapia con un único veneno confirma la efectividad de es-

ta premisa38, 39.

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO

La inmunoterapia con veneno se administra de una

forma muy similar a otras formas de inmunoterapia con

otros alergenos (tabla I). El tratamiento se inicia con dosis

muy pequeñas, habitualmente desde 0,01 a 0,1 µg, para

después ir aumentando, hasta alcanzar la dosis de manteni-

miento. En la pauta tradicional, las inyecciones pueden po-

nerse con incremento semanal de la dosis. Sin embargo, en

los últimos años se están utilizando una serie de protocolos

con una reducción importante en el número de inyecciones

y, por lo tanto, en el número de visitas.

La pauta cluster consiste en unas pocas inyecciones

que se dan en cada visita, habitualmente a intervalos de una
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semana o menos. Una forma más rápida de este esquema, la

pauta rush, puede alcanzar la dosis de mantenimiento de

100 µg en un día, o incluso en unas horas40. Sin embargo,

son muy frecuentes los tratamientos de 1-5 días2,40,41-43. Algu-

nos autores38, en un intento de reducir el coste del trata-

miento, alcanzan una dosis de mantenimiento de solo 50

µg, aunque esta dosis puede disminuir la protección ante

nuevas picaduras44, otros aumentan el intervalo de manteni-

miento de 1 a 3 meses con extractos acuosos45, y reducen el

período de tratamiento entre 2-3 años en casos leves46.

El veneno que contiene la dosis de mantenimiento (ha-

bitualmente 100 µg) es equivalente a 2 o más picaduras, de-

pendiendo de las especies de insectos47. Por lo tanto, incre-

mentando la dosis de forma rápida se consigue protección en

el menor tiempo posible, lo cual podría ser importante viendo

la estación predominante del insecto, sobre todo en apiculto-

res. Por lo general, las pautas rush, en la mayoría de estudios

comparativos, tienen una mayor frecuencia de reacciones sis-

témicas que las pautas clásicas, dependiendo en parte de la

composición del veneno empleado en la vacuna, ya que es

mayor el porcentaje de reacciones sistémicas adversas en pa-

cientes alérgicos a abeja comparado con alérgicos a avispas28.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA
INMUNOTERAPIA CON VENENO

El mecanismo de acción de la inmunoterapia cada

vez está siendo menos controvertido (tabla II). Estudios

iniciales demostraron una pronunciada elevación de la con-

centración de IgG específica en pacientes tratados48, 49. La

observación de títulos elevados de IgG (fundamentalmente

IgG4) en apicultores que incluso toleraban picaduras de

abeja sin reacción local50, sugerían un papel protector de la

IgG específica a veneno en alérgicos a picaduras de hime-

nópteros. Algunos autores han considerado que unos nive-

les bajos de IgG (<3 µg/ml) podrían originar un riesgo ele-

vado de fallo en el tratamiento durante la inmunoterapia

con véspidos51. A pesar de estas observaciones, las reaccio-

nes sistémicas pueden presentarse en pacientes con inmu-

noterapia con veneno con niveles de IgG por encima de los

"niveles protectores", mientras que otros pacientes con ba-

jos niveles de IgG toleran sin problemas una picadura52.

Trabajos más recientes proponen que la respuesta

IgG es diferente en alérgicos a veneno de abeja o avispa, lo

cual reflejaría un grado diferente de exposición en las pica-

duras. En un estudio de pacientes con reacciones sistémi-

cas, los pacientes con alergia a veneno de avispa presenta-

ban cifras bajas de IgG específica, mientras que los

alérgicos al veneno de abeja presentaban títulos significati-

vamente elevados. No se ha encontrado ninguna correla-

ción entre el nivel de IgG específica a veneno y la grave-

dad de la última reacción sistémica17, o entre el nivel de

IgG específica y el resultado de una prueba de provocación

con veneno, e incluso en pacientes no tratados24, o en pa-

cientes tratados con inmunoterapia con veneno56. A largo

plazo, parece haber un mecanismo no mediado por IgG de

inicio tardío que suprime la sensibilidad al veneno53.

Tabla I. Pautas de tratamiento 

Protocolo Tiempo para la dosis de mantenimiento Dosis acumulativas (µg) Dosis acumulativas a los 15 días (µg) Clase de veneno
Tradicional15 49 días 325 15 Abeja/véspidos

Cluster2 29 días 266 132 Abeja/véspidos

Rush44 21 días 398 298 Abeja/véspidos

Rush40 4 días 519 619 Abeja/véspidos

Rush42 3 días 176 276 Abeja/véspidos

Rush43 6 horas 216 416 véspidos

Tabla II. Inmunoterapia con veneno y Citocinas

Inducción de IgE específica Efectos de la inmunoterapia
• IL-4 estimula la síntesis de IgE • Induce el cambio de citocinas de TH-2 a TH-1

• IFN-γ disminuye la producción de IgE • Inducción de citocinas con actividad inmunosupresoras

• IL-10 disminuye la producción y la actividad del IFN-γ • Cambio de isotipo de IgE a IgG

• Disminución de la reactividad de mastocitos y basófilos 

frente al alergeno

IL: interleucemia; IFN: interferón
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Se cree que las enfermedades alérgicas se deben a un

cambio de las respuestas de las  citocinas TH-2 al alerge-

no. Algunos estudios demuestran que la inmunoterapia con

veneno de abeja54, 55 y avispa56 no solamente y produce un

cambio de las respuestas de las citocinas al alergeno del

patrón TH-2 al TH-1, sugiriendo efectos directos sobre las

células T, sino que también conduce a una induccción de

citocinas inmunosupresoras como la interleucina-10, lo

cual puede ser importante en la limitación de respuestas

TH-1 potencialmente perjudiciales, al ser un antagonista

del interferón-γ. Con el transcurso del tiempo, todo esto

podría originar un cambio de isotipo de IgE a IgG alerge-

no-específica, a la vez que un aumento de la actividad su-

presora celular. Cambios precoces en la producción de ci-

tocinas o quimiocinas podrían disminuir la reactividad de

los mastocitos o basófilos y explicar el beneficio de la de-

sensibilización de inmunoterapia rush con veneno. Otros

estudios para conocer el efecto de la inmunoterapia sobre

el sCD2357 y el CD2858 no encuentran ningún cambio en la

expresión de ambos después de inmunoterapia rush con ve-

neno, en un intento de demostrar si la hiporreactividad se

asociaba con una pérdida de la capacidad de regulación de

moléculas accesorias. Otro mecanismo implicado es la pre-

sencia de anticuerpos antiidiotipo tras inmunoterapia activa

en pacientes alérgicos a veneno de abeja después de una

infusión pasiva de plasma de apicultores59. Otro estudio im-

plica el éxito de la inmunoterapia en la alteración de la

magnitud y patrón de liberación de histamina y triptasa,

pero no altera el estado de no reactividad inmunológica60.

SEGUIMIENTO

La inmunoterapia con veneno es muy eficaz para pre-

venir reacciones alérgicas sistémicas después de una nueva

picadura. El porcentaje de eficacia cuando se administra

correctamente supera el 95%. Se han descrito reacciones

tras una repicadura en un pequeño porcentaje de indivi-

duos, en general menos del 5% de pacientes que estaban

recibiendo inmunoterapia con veneno38. En estos casos es

necesario estar seguros que el paciente está recibiendo el

veneno adecuado. Después de verificar que se está admi-

nistrando el veneno correcto se debe aumentar las dosis.

Por ejemplo, si el paciente está recibiendo 100 µg de vene-

no, la dosis puede aumentarse a 150 µg o 200 µg. Se acep-

ta como verdaderamente eficaz si el paciente tolera sin re-

acción clínica significativa una nueva picadura en el

campo, o en una prueba de provocación con veneno en un

hospital. Cuando se realizan pruebas de provocación con

veneno en pacientes con inmunoterapia se obtienen unos

porcentajes de reacciones sistémicas entre el 0 y el 22,4%;

únicamente se encontró una baja protección del 47,7% en

un solo estudio en el cual 19 pacientes se expusieron a 4

picaduras de abeja61. Müller et al28 también encontraron di-

ferencias en la eficacia de la inmunoterapia entre pacientes

alérgicos a abeja o véspidos. Provocaciones con veneno rea-

lizadas en pacientes que habían finalizado la inmunoterapia

entre 1 y 3 años produjeron reacción sistémica en el 0-

17,4%. Estas cifras de reacción no exceden de las encon-

tradas en provocaciones con veneno durante el tratamiento.

Sin embargo, en cada paciente la reactividad clínica puede

recurrir después de finalizar la inmunoterapia y necesitarse

un nuevo y más prolongado tratamiento inmunoterápico

(tabla III).

La conversión de una prueba positiva con veneno de

himenópteros a negativa puede ocurrir después de la inmu-

noterapia con veneno, aproximadamente en el 20-54% de

individuos que reciben entre 3 a 5 años de tratamiento62-64.

La IgE específica desaparece más rápidamente que la sen-

sibilidad cutánea39. Las pruebas con veneno de avispa dis-

minuyen más rápidamente que aquellos con veneno de

abeja28. Las pruebas con ambos insectos se vuelven más rá-

pidamente negativas usando dosis de mantenimiento de

200 µg63.

Otras investigaciones, como las realizadas en la Uni-

versidad John Hopkins, sugieren que 5 a 6 años de inmu-

noterapia es el tiempo más adecuado para la mayoría de

pacientes con alergia a estos insectos, aunque podría pro-

longarse más tiempo en aquellos casos de reacciones anafi-

lácticas muy  graves, o bien, de reacciones sistémicas du-

rante la inmunoterapia, ya que en estas circunstancias

existe un riesgo residual de nueva reacción del 5-10%53, 65.

Tabla III. Duración de la inmunoterapia con veneno

Autores Criterios para finalizar la inmunoterapia
Golden et al.65 > 5 años de tratamiento

Müller et al.66 3 años de tratamiento y descenso significativo de la IgE específica

Reisman et al.64 Depende del grado de gravedad de la reacción inicial (entre 2-3 años a más de 5 años)
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Dos estudios europeos66, 67 sugieren que 3 años son suficien-

tes. El más sugestivo es el realizado por Müller et al66, que

seleccionan solamente pacientes con alergia a veneno de

abeja que habían sufrido una reacción anafiláctica grave.

Tras 3 años de tratamiento y seguimiento de las repicadu-

ras se contabilizaron 15 reacciones después de 86 repicadu-

ras, lo que representa una incidencia del 17%. Ninguna de

esas reacciones fue grave, y la mitad de los pacientes con-

taron solamente síntomas subjetivos. De todas las pruebas

para el diagnóstico, solamente la combinación de unas

pruebas cutáneas negativas y la desaparición completa de

la IgE específica en suero predice una protección a largo

plazo, ya que esto excluye un riesgo residual de anafilaxia.

En otro estudio de Haugaard et al67. no se contabilizaron

reacciones después de 28 repicaduras con prueba de provo-

cación en 25 pacientes. En otra investigación se examinó el

tiempo de duración más adecuado de la inmunoterapia con

veneno dependiendo de la gravedad de la reacción anafi-

láctica inicial46; en este estudio, entre 2 y 3 años parecen

suficientes para aquellos pacientes que habían sufrido una

anafilaxia leve o moderada, y una duración aconsejable de

5 años o más para aquellos que habían sufrido una reac-

ción anafiláctica grave. 

La inmunoterapia con veneno puede causar grandes re-

acciones locales de varios días de duración e incluso, reaccio-

nes sistémicas. Para conseguir una protección adecuada, las

dosis de inmunoterapia deben administrarse adecuadamente.

El tratamiento de las grandes reacciones locales puede origi-

nar un reajuste en el esquema de administración de las dosis

y limitar la cantidad de veneno en el lugar de la inyección.

Después de una reacción sistémica, la dosis de veneno debe

reducirse a solo el 25% de la dosis que originó la reacción, y

aumentarse después gradualmente, hasta alcanzar nuevamen-

te la dosis de mantenimiento, habitualmente 100 µg68. 
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