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Seminario

Test de picadura de himenópteros:
rentabilidad

INTRODUCCIÓN

El test de picadura con himenópteros (fundamentalmente avispas o

abejas), es un test de provocación, que consiste en someter al paciente a

una o más picaduras, con estos insectos vivos, de manera controlada, en

medio intrahospitalario, de ahí que habitualmente se la denomine picadu-

ra o repicadura intrahospitalaria (RIH), para valorar la reacción que éste

experimenta, tras ser picado. Normalmente se habla de repicadura en vez

de picadura, porque se trata de pacientes que acuden a consulta, por haber

sufrido alguna picadura con anterioridad. Cuando el insecto sobre el que

se pretende hacer una valoración de reacción ocasionada es una avispa, a

veces la RIH se hace con los 2 tipos predominantes en España, Polistes

dominulus y Vespula germanica1,2, dado que en ocasiones sabemos o sos-

pechamos que el paciente es alérgico a ambas especies.

La RIH se suele hacer en pacientes que padecieron Reacción Sistémica

(RS) tras una o más picaduras anteriores, y su objetivo principal es determi-

nar el tipo de RS, que experimentan estos pacientes.

De manera similar a la RIH, hay autores que han realizado en niños,

provocación con extracto de veneno puro3; esto siempre es cuando menos,

discutible; la picadura con insecto vivo, aunque sea controlada, en Hospi-

tal, reproduce en gran medida, a la picadura espontánea que padece el pa-

ciente, en el campo, o cualquier otro lugar, sin embargo, al provocar con

veneno puro, lo hacemos con las proteínas alergénicas del insecto, pero és-

te al picar inocula, además una serie de aminas vasoactivas (histamina,

etc), que coadyuvan al desarrollo de la posible reacción alérgica.

Las RIH se vienen realizando con cierta frecuencia en los últimos

20 años, con 2 finalidades: como monitorización de la inmunoterapia

(IMT), y como identificación de riesgo de futuras anafilaxias, en pacien-

tes no tratados con IMT, para establecer indicación de tratamiento inmu-

noterápico.

MONITORIZACIÓN DE LA INMUNOTERAPIA

Una manera de evaluar la eficacia de la IMT, es repicar a los pacientes

que están realizando el tratamiento; de esta forma, Hunt y cols, lo hizo hace

más de 20 años, aunque en un ensayo clínico, comparando veneno puro de
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abeja, extracto corporal, y placebo, y consiguió demos-

trar incuestionablemente, la eficacia de la IMT con vene-

no puro4. Posteriormente diversos estudios realizados,

aconsejan realizar RIH, tras un mínimo de 3 años de tra-

tamiento inmunoterápico , demostrándose con el test, la

eficacia de la IMT5,6,21. A veces la RIH en paciente en

curso de IMT, nos da información sobre algunos casos

que requerirían más dosis de veneno, de los habituales

100 mcgr7,8. En general se puede admitir de manera con-

sensual, que a todo paciente tratado con IMT, que no ha-

ya experimentado repicadura espontánea, se le debiera

realizar una RIH, antes de suspenderla, como garantía de

su efectividad9,14.

En la actualidad una importante indicación, es el

seguimiento post-inmunoterapia. Así la RIH, ayuda a

conocer la valoración de eficacia en pacientes a los

que en años anteriores, se les suspendió ya la IMT, en-

contrándose tasas de protección similares, a los 3 años,

que en el momento del stop10-12,18. Nos permite, además,

sospechar el posible riesgo residual de RS, en pacien-

tes que discontinuaron la IMT, tras 5 años de trata-

miento, ante futuras repicaduras13, y en determinados

casos someter de nuevo al paciente, a tratamiento con

veneno15. 

RIH PARA INDICAR TRATAMIENTO
INMUNOTERÁPICO

Esto consistiría en identificar dentro de la pobla-

ción de pacientes que han experimentado RS sin com-

promiso vital, tras picadura espontánea, a aquellos con

riesgo de anafilaxia en futuras picaduras, y seleccionar a

cuáles se les aplicaría IMT. Esta estrategia la han venido

desarrollando una serie de autores en Europa (Van der

Linden, Blaauw, Van Halteren, fundamentalmente) en la

última década.

Van Halteren en una amplia población (348 pacien-

tes), les realizó RIH, y presentaron RS leve o nada, no

los trató con IMT, y tras varios años, la mayoría fue ree-

valuada, acerca de repicaduras ocurridas espontáneas (lo

que sólo ocurrió en 129 pacientes) y subsiguientes RS,

encontrando que en el 95% de los casos la predicción

fue buena, pues o no hubo RS, o esta fue leve16. Ahora

bien, en ese 5% de pacientes en los que la RIH no acertó

en la predicción, existió un riesgo, que tal vez se pudiese

haber evitado.

De manera similar Goldgerg17, Van der Linden19,

consideran tras sus estudios, que la RIH, podría ayudar a

seleccionar quiénes deben recibir IMT. 

Más lejos llegan en sus consideraciones Blaauw y

colaboradores; así tras realizar RIH a 479 pacientes (136

sensibilizados a abeja y 343 a véspula), en el 56% y

83%, respectivamente de los casos no hubo RS, conclu-

yendo los autores, que no es justificable la IMT en este

tipo de pacientes, sin una RIH con respuesta positiva29.

CONCLUSIONES

Parece indiscutible la utilización de la RIH, como

forma acertada de monitorizar la IMT, tanto en el mo-

mento de valorar una discontinuación, como posterior-

mente, en aquellos que experimentaran repicaduras es-

pontáneas, para conocer los factores de riesgos de

futuras picaduras, incluso para demostrar la persistencia

de la eficacia, una vez suspendido el tratamiento.

Más discutible es la RIH como método para selec-

cionar a qué pacientes se les trata con IMT. Existen con-

sideraciones éticas no tanto para efectuar la RIH con es-

tos fines, como para no tratar a pacientes con RS (aún

sin compromiso vital), en virtud a unas predicciones,

que aunque sea en porcentajes pequeños de pacientes,

son erróneas. Por otra parte no se ha de olvidar que la

RIH es molesta, dolorosa, y estresante para el paciente.

Serán necesarios estudios posteriores, para clarifi-

car más aún, la rentabilidad de este test.
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