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Epidemiología 

• Prevalencia de reacciones sistémicas en Europa: 0,3-8,9%

• En España 2,3-2,8% de la población sufre reacciones sistémicas por 
veneno de himenópteros. 

• El diagnóstico exige:

• Hª clínica

• Pruebas cutáneas

• IgE específicas



Agentes etiológicos

 Familia Apidae

 Apis mellifera

 Bombus

 Familia Vespidae

 Vespula (germánica, vulgaris)

 Dolichovespula

 Vespa (cabro, velutina)

 Polistinae: Polistes (dominula, gallicus)

Gran reactividad cruzada

entre los venenos de los 

distintos géneros



Diagnóstico

 Hª clínica que sugiera reacción alérgica tras picadura. Habrá que 

responder a 3 cuestiones:

 Insecto responsable

 Tipo de reacción

 Riesgo de padecer nueva picadura

Muchas veces la identificación del insecto no es posible, por lo que 

es preciso realizar pruebas cutáneas y detección de IgE específica



Diagnóstico

Tipo de reacción: 

• Local Gigante (>10cm)

• Sistémica

o Grado I: picor, urticaria

o Grado II: urticaria y angioedema

o Grado III: grado II + síntomas respiratorios y/o digestivos

o Grado IV: Shock anafiláctico



Diagnóstico “in vivo”

 Extractos disponibles: Apis, Vespula y Polistes dominulus

1. Prick test: 10mg/mL

2. Test intradérmicos: 0.001microgr/mL – 1microgr/mL



Diagnóstico “in vitro”

IgE específicas a nativas purificadas: 

 Apis mellifera

 Bombus

 Vespula

 Dolichovespula

 Vespa cabro

 Polistes spp

 Polistes dominulus



Diagnóstico “in vitro”: Diagnóstico 

por componentes

Diagnóstico por componentes

• En la actualidad existe la posibilidad del estudio molecular de 
forma individual o mediante sistemas multiplex para detectar IgE 
frente a múltiples extractos o alergenos individuales. 

• Las proteínas alergénicas recombinantes están libres de 
carbohidratos

• El uso de recombinantes ayuda a diferenciar la reactividad 
cruzada de la verdadera sensibilización en caso de alergenos 
glicoproteicos. 

• En el caso de reactividad cruzada debida a homología de la 
fracción proteica, el diagnóstico basado en componentes también 
permite identificar sensibilización específica a estas proteínas.



Diagnóstico “in vitro”: Diagnóstico 

por componentes

Véspidos

• Fosfolipasa A1 (Pol d 1 y Ves v 1): alergeno principal del veneno de 
avispas en nuestro área. 

• Antígenos 5 (Pol d 5 y Ves v 5): proteína de función desconocida pero 
relevante como causante de alergia.  

• Hialuronidasas (Pol d 2 y Ves v 2): alergenos menores, similitud con la 
hialuronidasa de la abeja (Api m 2). Puede contribuir doble positividad 
entre abeja y véspidos

• Proteasa en Polistes (Pol d 4): más presente en los polistes europeos.

• Dipeptidilpeptidasa IV (Ves v 3, Pol d 3): identidad parcial con las de la 
abeja (Api m 5)

En la actualidad únicamente hay disponibles 

Ves v1 , Ves v 5 y Pol d 5



Diagnóstico “in vitro”: Diagnóstico 

por componentes
Apis

 Se han identificado 12 alergenos del veneno de apis mellifera.

 Fosfolipasa A2 (Api m 1): alergeno más importante y potente del veneno de 
abeja.

 Hialuronidasa (Api m 2): enzima glicosilada, considerado alergeno mayor de 
abeja. Comparte 55% de identidad con la de los véspidos. 

 Melitina (Api m 4): péptido pequeño pero muy abundante en el veneno. 
Indicador de gravedad de enfermedad y respuesta a inmunoterapia. 

 Icarapina (Api m 10): presencia escasa en el veneno pero que sensibiliza a una 
población considerable. Poco presente en los extractos terapéuticos. 

 Fosfatasa ácida (Api m 3)

 Dipepttidilpeptidasa IV (Api m 5): identidad parcial con Ves v 3

 Vitelogenina (Api m 12): identidad parcial con Ves v 6



Diagnóstico “in vitro”: Diagnóstico 

por componentes

Apis

Actualmente están disponibles para el diagnóstico habitual :  

rApi m 1 , rApi m 2 , rApi m 5 y rApi m 10 con técnica 

InmunoCAP; y en técnica multiplex Api m 4. 



Carbohidratos de reactividad 

cruzada (CCDS)

• Muchos pacientes alérgicos a abejas y avispas presentan pruebas 

positivas para ambos venenos, pero reaccionan clínicamente solo 
a 1 de ellos. 

• Se debe a los determinantes de carbohidratos (CCDS)

• Existe la posibilidad de determinar la IgE específica a MUXF3 CCD 

(Bromelina)

Los anticuerpos IgE frente CCD 

causan doble positividad pero 

raramente tienen relevancia clínica
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Conclusiones

 Para el diagnóstico es fundamental: 



 1- Historia clínica

 2- Test Cutáneos

 3- Determinación IgE específicas: el diagnóstico por componentes 

nos ayudará a poder diferenciar el veneno responsable (aunque 
no en todos los casos) y también es importante para el fenotipado 

de pacientes con alergia a venenos de himenópteros



Muchas gracias


