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Repicaduras intrahospitalarias con
himenópteros

La inmunoterapia con veneno de himenópteros es un tratamiento efectivo

y seguro que previene la recurrencia de reacciones potencialmente fata-

les o muy graves por picadura de himenópteros, y reduce a un nivel

muy bajo el riesgo después de finalizarla1. En 1976, Hunt et al2 demostraron

que los alergenos contenidos en el veneno de estos insectos eran los responsa-

bles directos de la hipersensibilidad inmediata por su picadura. Ellos mismos,

dos años después, desarrollaron la inmunoterapia con veneno puro y demostra-

ron su capacidad de prevenir una reacción anafiláctica ante una nueva

picadura3.

El riesgo de desarrollar una nueva reacción sistémica después de una repi-

cadura es de alrededor del 20% para aquellos individuos que han sufrido una

reacción generalizada previa de carácter leve, es decir, síntomas cutáneos exclu-

sivamente, mientras que en aquellos que previamente sufrieron reacciones más

graves es de alrededor del 50%4-6. Estos hallazgos sugieren que el grado de gra-

vedad de la picadura es un factor muy importante para determinar el riesgo de

reexposición, es decir, si se producirá una reacción clínica de similares caracte-

rísticas a la anterior, o si éstas serán superiores o inferiores en intensidad ante

una nueva repicadura, porque generalmente los síntomas que aparecen en suce-

sivas picaduras en un mismo individuo tienden a repetirse7.

La repicadura intrahospitalaria (RIH) con himenópteros vivos (abejas y

avispas) es un método utilizado, principalmente, para valorar la eficacia de la

inmunoterapia con veneno puro8. Además, puede ayudar a establecer la indica-

ción de la misma, así como saber qué grado de protección presenta el paciente

una vez suspendida. También se ha utilizado, con fines investigadores, para co-

nocer los mecanismos de la anafilaxia9-12. 

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA

El primer estudio para demostrar la eficacia de la inmunoterapia con ve-

neno frente al extracto de cuerpo entero incluyó una repicadura con insecto vi-

vo3. La RIH con insecto vivo en pacientes con historia previa de reacción sisté-

mica, se ha utilizado con el fin de responder a una serie de preguntas que se

presentan en el manejo de los mismos.

1. ¿Cuándo existe mayor riesgo de reacción sistémica en pacientes con una
historia de reacción generalizada inducida tras una picadura?  

La identificación de pacientes con riesgo de una futura reacción anafiláctica

implica, de alguna manera, verificar la necesidad de instaurar tratamiento con in-

munoterapia con veneno y permitiría aumentar su rentabilidad diagnóstica y tera-
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péutica. Además, confirmaría los hallazgos epidemiológicos

en los que se observa que la anafilaxia por picadura de hi-

menópteros puede ser, en ocasiones, una enfermedad autoli-

mitada. Por estas razones, se han publicado varios estudios

prospectivos mediante provocación controlada.

Van der Linden et al13, en 138 sujetos con anafilaxia

por picadura de himenópteros, tras confirmar su sensibili-

zación mediante pruebas cutáneas e IgE específica sérica,

realizaron una provocación con picadura controlada en un

hospital, con veneno de avispa o abeja y determinaron las

concentraciones plasmáticas de histamina, triptasa y pros-

taglandina D2 antes y después de la provocación. Los au-

tores observaron, en este estudio prospectivo, que sola-

mente 39 (28%) pacientes presentaron síntomas tras la

picadura (entre 1 y 40 minutos después) y que el grado de

gravedad clínica de estas reacciones se correlacionó bien

con el de liberación sistémica de mediadores.

Van Halteren et al14 estudiaron 490 personas con el ob-

jetivo de investigar la relación entre el grado de hipersensi-

bilidad en una provocación con picadura de insecto vivo en

un hospital y la reacción por una picadura posterior en el

campo; en este estudio, 348 sujetos presentaron una reacción

sistémica leve o no presentaron síntomas tras una provoca-

ción con picadura en el hospital y, por lo tanto, no recibieron

inmunoterapia con veneno. Siguieron a 327 sujetos, que su-

frieron 129 (39%) repicaduras en el campo; sólo 110 (33%)

presentaron reacciones locales, 13 (4%) reacciones sistémi-

cas leves y 6 (2%), reacciones graves (dos de ellos con hipo-

tensión). Concluyeron que el valor predictivo negativo de la

repicadura intrahospitalaria para predecir futuras reacciones

sistémicas al padecer futuras repicaduras es muy alto, dado

que esta prueba predijo buena tolerancia en el 95% de pa-

cientes con una reacción anfiláctica previa.

Blaauw et al15 estudiaron 479 pacientes sensibles a

veneno de himenópteros15, de los cuales 360 presentaron

un resultado negativo en una provocación controlada con

insecto vivo en un hospital; setenta y seis estaban sensibi-

lizados a abeja y solamente 6 de ellos sufrieron una reac-

ción sistémica leve cuando fueron picados nuevamente en

el campo. Los 284 sujetos restantes eran sensibles a la pi-

cadura de avispa y 127 de ellos experimentaron una nueva

picadura en el campo, de los cuales 9 (7%) presentaron reac-

ciones sistémicas leves y 4 (3%), graves. Estos autores de-

ducen que para indicar una inmunoterapia con veneno de

abeja o avispa es necesario presentar una provocación po-

sitiva con insecto vivo; ello permitiría excluir hasta en el

56% de sujetos sensibilizados a abeja y en el 83% de sen-

sibilizados a avispa el uso de inmunoterapia. Además, ob-

servaron que el riesgo de reacción sistémica tras una repi-

cadura era del 24% para alérgicos a véspidos (Yellow Jac-

ket) comparados con el 50% para alérgicos a abeja.

Parker et al16, al evaluar la prueba de provocación

por especie de insectos por separado, encontraron cifras de

respuesta superiores en las provocaciones con abejas

(36,5-51,9%) que con véspidos (9,1-30%). Realizaron pro-

vocaciones con insectos en pacientes sin tratar y con his-

toria de reacción sistémica y demostraron que los pacien-

tes alérgicos a abejas desarrollaron una reacción sistémica

después de la primera picadura, mientras que las reaccio-

nes con véspidos se presentaron después de repetir varias

provocaciones con diferentes especies. 

En 113 niños en edades comprendidas entre 2 y 17

años que padecieron, o bien una gran reacción local (16%),

o bien, una reacción sistémica moderada (84%) tras una pi-

cadura en el campo (aquellos niños que sufrieron una reac-

ción sistémica grave no fueron provocados y se les prescri-

bió inmunoterapia). Hauk et al17 realizaron dos

provocaciones secuenciales con abejas y/o avispas entre 2 a

6 semanas de intervalo. De la primera provocación, el 76%

de los niños presentaron una reacción local normal, el 11%

una gran reacción local y el 13% tuvieron una reacción sis-

témica. De la segunda provocación, el 78% de niños presen-

tó una reacción local normal, el 5% una gran reacción local

y el 17% una reacción sistémica. Todos los niños fueron se-

guidos durante 3 años, durante los cuales 45 experimentaron

5 reacciones locales y una reacción sistémica moderada. Los

autores concluyeron que una provocación con picadura de

estos insectos dual predice bastante mejor el resultado de

posteriores picaduras que las pruebas cutáneas, la determina-

ción de IgE o IgG específica y una única provocación. De

esta manera, la tolerancia de una única provocación con pi-

cadura de insecto no indica de manera absoluta la ausencia

de hipersensibilidad.

2. Después de haber empezado la inmunoterapia, ¿es
útil para evaluar la eficacia del tratamiento?

Se han encontrado diferencias en los resultados de la

provocación, según la clase de veneno empleado. Así,

Müller et al.18 encontraron una mayor proporción de reac-

ción sistémica en las pruebas de RIH en aquellos pacien-

tes tratados con veneno de abeja que en los tratados con

veneno de avispa (23% frente al 9%).

Aunque los resultados positivos en cuanto a la efica-

cia de la inmunoterapia varían según distintas publicacio-

nes3,19, la RIH con insecto vivo durante este tratamiento
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origina una protección completa según algunos autores

hasta de casi el 100%20-22 y solamente del 70 al 80% según

otros23-25. Las diferencias encontradas en estos estudios po-

drían explicarse por los distintos protocolos utilizados, es

decir, convencional, cluster o rush19-20,26, la población trata-

da, la edad y la gravedad de la reacción previa26,27.

La RIH con insectos en pacientes bajo inmunotera-

pia proporcionaría confianza en la protección alcanzada

por la dosis de mantenimiento que llevan establecida e in-

formaría sobre aquellos que necesitan dosis superiores a

los 100 µg mensuales28-32.

3. Después de retirar la inmunoterapia, ¿la RIH con
insecto vivo sirve o puede servir para monitorizar la
persistencia del nivel de protección?

Los resultados encontrados después de cesar el trata-

miento son semejantes a los presentados durante la inmuno-

terapia33-38. Individualmente, si se presentase una recurrencia

de la sintomatología durante la provocación, podría conside-

rarse la necesidad de reiniciar de nuevo el tratamiento.

En el Hospital Carlos Haya, de Málaga, se han reali-

zado, en los últimos 13 años, un total de 118 RIH, 48 con

abejas (41%) y 70 con véspulas/polistes (59%), con solo 2

reacciones sistémicas (1,7%), una de ellas grave; estas

RIH se llevaron a cabo en pacientes vacunados, con la fi-

nalidad de valorar cuándo finalizar la inmunoterapia, o

bien, evaluar la eficacia del tratamiento una vez adminis-

trada la vacuna con el correspondiente veneno (tabla I)39.

4. Cuándo se realiza la prueba de provocación, ¿sirve
para conocer mejor toda la secuencia de liberación de
mediadores durante una reacción anafiláctica por una
picadura?

La provocación con insecto vivo proporciona un me-

jor conocimiento de la fisiopatología de la anafilaxia in vi-

tro al poder monitorizar la liberación de mediadores de los

mastocitos (histamina, triptasa), catecolaminas, activación

del complemento y activación y consumo de los factores

de coagulación9-13. El estudio de mediadores puede servir

para predecir una potencial reacción sistémica en una futu-

ra picadura mediante la liberación de histamina en los pri-

meros minutos después de una provocación con insecto vi-

vo40.

Recientemente, se han desarrollado estudios in vitro,

mediante el Test de Transformación de Linfocitos (TTL)

para intentar predecir el tiempo de duración de la inmuno-

terapia con veneno en pacientes con reacciones sistémicas

y obviar los inconvenientes de la provocación con insecto

vivo41.

PROCEDIMIENTO

Cualquier paciente que vaya a ser sometido a una

prueba de RIH con insecto vivo debe ser informado am-

pliamente de los riesgos y consecuencias del procedimien-

to diagnóstico y tiene que firmar un consentimiento infor-

mado.

La prueba de RIH con insecto debe realizarse con la

especie de insecto responsable de la reacción clínica y lo

ideal es que el paciente lo aporte unas horas antes de la

provocación. Además, se llevará a cabo durante la época

del año en que predomine el insecto responsable de la pi-

cadura. El paciente ha de estar en ayunas y debe estar in-

gresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ba-

jo monitorización de frecuencia cardíaca, presión arterial,

saturación de O2 y ritmo cardíaco, con una vía venosa cu-

bital canalizada y personal y medicación de emergencia.

El insecto se introduce en un contenedor transparen-

te de plástico, con las paredes perforadas, junto con un al-

godón empapado con suero glucosado al 5%. Dicho conte-

nedor se tapa con una cubierta de plástico blando con

disposición triangular con el fin de facilitar la introducción

de una jeringa de 50 ml42. A ésta, a su vez, se le ha corta-

do la punta y unos 3 cm por encima se le ha practicado

una ranura por donde se mete una lámina fina de cartón. 

Cuando el insecto se ha introducido por encima de la

ranura, es decir, queda situado entre la misma y el émbo-

lo, se pone la lámina y se sitúa la jeringa sobre la superfi-

cie anterior del antebrazo. Se retira la lámina y se empuja

con el émbolo al insecto contra la piel del paciente. Cuan-

do el paciente nota la picadura se espera durante 1 minuto,

se retira la jeringa y con unas pinzas se coge el insecto; en
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Tabla I. Repicaduras intrahospitalarias. Resultados del Grupo
de Trabajo del Hospital Carlos Haya (Málaga)

N.º de casos (tanto por ciento)

Abejas 48 (41)

Avispas (Véspulas/Polistes) 70 (59)

% Total 118 (59)

Reacciones sistémicas 2 (1,7)a

aSólo una de las reacciones sistémicas fue grave.
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el caso de que fuera una abeja se debe retirar con mucho

cuidado el aguijón.

La metodología seguida por el Grupo del Hospital

Carlos Haya de Málaga es parecida a la descrita en el pá-

rrafo anterior. Una vez conseguidos los insectos a utilizar

en la picadura, se monitoriza al paciente (constantes vita-

les, extracción basal de muestra de sangre para IgE especí-

fica, canalización de vía venosa periférica), el cual perma-

nece en observación durante las 2 horas siguientes a la

repicadura, con monitorización de constantes; no se hace

en la UCI, si bien se dispone de ambú y laringoscopio y

otras medidas de reanimación cardiopulmonar; la Unidad

está ubicada en las proximidades de la UCI. En ocasiones,

a pacientes sensibles a véspula y polistes se les repica en

días distintos con ambos insectos.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS
PRUEBAS DE RIH

Las pruebas de RIH con insecto vivo constituyen

una herramienta interesante para el diagnóstico alergológi-

co, ya que pueden reproducir los síntomas alérgicos pro-

ducidos por el veneno. El resultado de la prueba depende-

rá de una correcta selección de la especie responsable de

la picadura, del grado de sensibilización del paciente y de

otros factores (intervalo de tiempo transcurrido desde la

última picadura, estrés físico o psíquico, enfermedades

subyacentes).

Sin embargo, el resultado de la RIH no siempre re-

sulta congruente ante una futura picadura. Tiene ventajas

sobre la picadura en el campo, ya que permite la identifi-

cación del insecto responsable y el registro de la sintoma-

tología.

La cantidad de veneno producida por una picadura

puede variar considerablemente, dependiendo de la clase

de insecto. Casi todos los véspidos  inyectan menos canti-

dad de veneno que las abejas; éstas son capaces de liberar

hasta 150 µg de veneno en una sola picadura43,44. Por ello,

las RIH con véspidos son menos fiables y es más frecuen-

te encontrar resultados positivos con abeja que con véspi-

dos, no solamente en tratados con inmunoterapia (12%

frente al 2%), sino también en pacientes no tratados con

reacciones sistémicas (50-60% frente al 20-30%)7,13,14,45. La

presencia de un resultado negativo en una RIH con pa-

cientes alérgicos a véspidos es poco valorable: 23% de 61

pacientes con una primera RIH negativa sufrieron una reac-

ción sistémica en una reprovocación dentro de los siguien-

tes 6 meses46. Golden et al.47 encontraron un grado de reac-

ción superior en picaduras en el campo que después de

una RIH controlada con véspidos. Además, con la provo-

cación con estos insectos existe un riesgo significativo de

reacciones importantes y una limitada reproducibilidad en

comparación con picaduras sufridas en el campo. Todo

ello son argumentos que limitan el uso de este procedi-

miento diagnóstico, teniendo en cuenta sobre todo que la

inmunoterapia con veneno puede suspenderse con seguri-

dad tras 3-5 años de tratamiento.

Con la prueba de RIH se obtiene información sobre

la reactividad del sujeto alérgico cuando el resultado es

positivo y aparecen los síntomas sistémicos. Una prueba

de RIH positiva en el paciente bajo tratamiento con inmu-

noterapia informaría sobre una protección insuficiente, lo

cuál tendría como consecuencia un aumento de la dosis de

mantenimiento para obtener una protección completa.

Cuando un individuo no reacciona, ello implica au-

sencia de sensibilización, aunque podría haber otros moti-

vos que lleven a la pérdida de la reactividad alérgica. Si se

tiene en cuenta esta circunstancia, la protección alcanzada

por la inmunoterapia no puede ser valorada por una prue-

ba de RIH, aunque es evidente que el grado de reacción

con una prueba de RIH es menor en pacientes con inmu-

noterapia que en aquellos sin ella. 

En un paciente el riesgo de una RIH con insecto vi-

vo es menor que una picadura accidental en el campo ya

que, en caso de presentarse una reacción anafiláctica, el

tratamiento de emergencia está disponible de inmediato. 

Un resultado negativo en una prueba de RIH no es

suficiente para descartar que el paciente sufra de nuevo

una reacción sistémica en caso de una nueva picadura, por

lo que se sometería al paciente a un riesgo innecesario.

Una segunda prueba de RIH en 61 sujetos alérgicos a ve-

neno de véspidos que habían tolerado sin consecuencias

clínicas una primera RIH originó reacciones sistémicas en

13 de ellos (21%); en 6 casos se precisó la administración

de adrenalina.

Sin embargo, por razones éticas muchos especialistas

rechazan realizar una RIH con insecto vivo en pacientes

no tratados porque ello podría implicar una reacción gra-

ve. Por esta razón, la provocación es un método diagnósti-

co todavía discutible y que tiene sus limitaciones.

La probabilidad de que la prueba de RIH pueda

sensibilizar o actuar como un efecto booster, no puede

descartarse, especialmente cuando la prueba se realiza

después de que el paciente haya finalizado la inmunote-

rapia.
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CONCLUSIONES

La RIH con insecto vivo es una prueba de provoca-

ción mayoritariamente aceptada y recomendable como

monitorización de la inmunoterapia con veneno de hime-

nópteros, sobre todo para demostrar la eficacia del trata-

miento en pacientes que no padecieron repicaduras espon-

táneas, antes de suspenderles el tratamiento. Como prueba

de valor predictivo o prueba diagnóstica requiere más es-

tudios, ya que, la mayoría de los que hay publicados14,15 se

refieren en su mayoría a véspidos y no a abejas. La RIH

no está exenta de riesgo, es dolorosa y estresante para el

paciente. Además, existen estudios que demuestran que el

17% de pacientes sensibilizados al veneno de himenópte-

ros no sufren reacción sistémica tras una RIH, pero podrían

tenerla en una picadura posterior48. Por ello, la práctica de

RIH sigue siendo un debate de actualidad.
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