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EVENTOS Y CONGRESOS

La Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica 
(Seicap) celebra su 42º congreso anual 
del 10 al 12 de mayo en Málaga con dos 
mesas redondas sobre marcadores en 
inmunoterapia y funciones pulmonares 
como asuntos más destacados.

“El congreso de la Seicap es 
una oportunidad para reclamar 
la importancia de los alergólogos 
pediátricos”

El 42º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seicap) se cele-
brará del 10 al 12 de mayo en Málaga, que ya lo había 

albergado en las ediciones de 1980 y 2003, y volverá a reunir 
a pediatras de AP, especializados en alergología, residentes de 
pediatría y alergólogos. El comité organizador de esta edición 
está formado por pediatras alergólogos de Andalucía y, al 
frente de ellos, se encuentra Ana Martínez-Cañavate, que 
es jefa de Sección de Pediatría de la Unidad de Alergia Pediátrica 

del Hospital Materno-Infantil de Granada y que forma parte del 
grupo de trabajo de Inmunoterapia de la Seicap, que coordinó 
durante ocho años.
“Llevamos cuatro décadas celebrando este congreso, tenemos mu-
cha trayectoria y solera”, asegura, poniendo en valor que se trata 
de un congreso que, en cada una de sus ediciones anteriores, 
ha conseguido aglutinar una buena participación, asistencia y 
respuesta por parte de los profesionales a quienes va dirigido. 
“Ya llevamos una temporada y ha ido creciendo con un volumen 

Ana Martínez-Cañavate, presidenta del Comité 
Organizador del 42º Congreso de la Seicap
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importante de asistencia, de colaboraciones y de participación”, 
remarca Martínez-Cañavate.

Despertar interés
El principal reto que tiene como presidenta del comité organiza-
dor de este 42º Congreso, según explica, es, “de entrada, ofrecer 
unos temas atractivos e interesantes para los profesionales de ma-
nera que les saquen provecho en su día a día. Ese es el mayor reto 
que tenemos en el comité organizador, y que tengamos afluencia 
y que participe la industria, puesto que es fundamental tener su 
colaboración”. 
En su opinión, el plato fuerte del congreso serán las dos mesas 
redondas cuyos temas fueron ratificados por la asamblea de la 
Seicap. “Las dos mesas redondas son el colofón del congreso. Todos 
los años se plantean los temas en la reunión de la junta de la socie-
dad, teniendo en cuenta las propuestas de los grupos de trabajo, y se 
votan en la asamblea”, explica Martínez-Cañavate, que indica que 
siempre se buscan temáticas que permitan ofrecer a los asistentes 
información novedosa y de interés que les permita aprovechar 
las ponencias como actualización para su labor como médicos. 
“También se intenta siempre que sean ponentes destacados en 
cada temática”, añade la presidenta del comité organizador del 
congreso. Los dos temas elegidos para esta 42º edición son los 
marcadores de eficacia en inmunoterapia específica y el pulmón 
(y la vía aérea) como diana inmunológica, abordándose en este 
sentido la hipersensibilidad, la autoinmunidad y la inmunodefi-
ciencia. “Son temas de actualización muy punteros y que servirán 
para que nos pongamos al día en biomarcadores, eficacia clínica, 
inmunoterapia con la comunidad o las funciones pulmonares”, ex-
plica Martínez-Cañavate, que hace hincapié en que son asuntos 
importantes para mejorar la formación de pediatras y alergólogos.

Inmunoterapia
“En la autoinmunidad a nivel pulmonar hablaremos de inmunodefi-
ciencia primaria, de enfermedades reumatológicas tipo respiratorio 
como neumonitis y todo está en nuestro día a día”, reitera. Ella será 
precisamente una de las ponentes en la mesa redonda que se 
dedicará a los marcadores de eficacia en inmunoterapia especí-
fica con la ponencia titulada “Eficacia de la inmunoterapia en vivo 
a corto y largo plazo”. 
En esa misma mesa redonda, que tendrá lugar el 11 de mayo y 
estará moderada por la jefa del Servicio de Alergología del Complejo 
Hospitalario de Navarra, Ana Tabar, participarán también María 
Mesa del Castillo, de la sección de alergia infantil del Hospital de 
El Escorial de Madrid, con una ponencia titulada “Midiendo eficacia 
en inmunoterapia en línea con la comunidad científica”; y Moha-
med Shamji, del Imperial College de Londres, que hablará sobre 

inmunoterapia en el sentido de si existe alguna diferencia en los 
biomarcadores de adultos y niños “para determinar qué podemos 
hacer in vitro, y saber si las vacunas alergenoespecíficas funcionan”.
En la segunda mesa redonda, que se celebra el 12 de mayo y es-
tará moderada por Luis Moral, del Hospital General Universitario 
de Alicante, participarán Pilar Llobet, del Hospital General de 
Granollers, que hablará sobre manifestaciones pulmonares de las 
inmunodeficiencias primarias; Antonio Moreno, cuya ponencia 
se titula “Autoinmunidad y enfermedades reumáticas en el aparato 
respiratorio”, y Ferrán Morell, en cuyo caso se titula “Neumonitis 
por hipersensibilidad, ¿también en Pediatría?”, ambos del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron.

Casos clínicos
El 42º Congreso de la Seicap se completa con desayunos con 
expertos, simposios, talleres para especialistas, una jornada 
específica para pediatras y la feria de la alergia para pacientes y 
familiares. Entre las novedades, Martínez-Cañavate cita el esfuerzo 
que se ha llevado a cabo para que los talleres participativos sean 
un fiel reflejo de los temas que más preocupan e interesan en la 
actualidad en las especialidades que abarca el congreso. 
“Se van a llevar a cabo en base, por ejemplo, a casos clínicos y a 
efectos prácticos de inmunoterapia, que son asuntos muy novedo-
sos que estamos manejando a diario y en los que nos interesaba 
reunir a especialistas destacados que resolvieran dudas puesto que 
los talleres son pequeños, de aproximadamente unas 30 personas, 
con lo que les puedes sacar mucho provecho”, indica la presidenta 
del comité organizador, que explica que se llevarán a cabo tres 
talleres con este formato que se repetirán durante los dos últimos 
días del congreso para dar la oportunidad a los congresistas a 
participar en varios.
En el primer taller, Luis Moral y Eugenio de la Cruz, este último 
pediatra de AP en el Centro de Salud de San Blas de Alicante, 
hablarán sobre cómo el hábito de fumar en el hogar es la causa 
inicial de futuros y posibles problemas alérgicos. En el segundo, 
Santiago Nevot, de la Fundación Althaia de Manresa, y Javier 
Torres, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba expon-
drán casos clínicos interactivos de asma grave pediátrica y, en 
el tercero, Ángela Claver, del Instituto Universitario Dexeus de 
Barcelona, y Luis Echevarría, de la unidad de Alergía y Neurología 
Pediátrica del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, 
abordarán los aspectos prácticos de la inmunoterapia oral con 
alimentos, con casos prácticos.

Alergia pediátrica
“Son actividades que a los participantes les gustan cada vez más 
en cada congreso. Son muy cercanos, se plantean preguntas, se 

“Abordaremos temas de actualización 
muy punteros que servirán para que 
nos pongamos al día”

“Dedicamos una jornada a la forma-
ción para pediatras de primaria solo 
en alergia infantil”
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resuelven dudas, se aportan soluciones y el debate de tú a tú con 
gente que está muy especializada es un punto a su favor. Este año, 
además, son grupos de diferentes zonas y gente que tenemos en la 
sociedad que trabaja muy bien”, valora Martínez-Cañavate, que no 
pasa por alto tampoco el importante volumen de comunicaciones 
y de pósters que ha habido este año, “otra parte muy importante 
en la organización del congreso”.
También el 11 de mayo se celebrará la jornada de alergia pediátri-
ca, en la que se pondrán indicaciones de inmunoterapia específica 
y su manejo en AP, la interpretación de pruebas diagnósticas de 
alergia en AP, el diagnóstico y el tratamiento del asma infantil, 
el manejo de la dermatitis atópica pediátrica y casos clínicos de 
urticaria y angioedema en el niño, anafilaxia, alergias alimentarias 
abordando por ejemplo dietas de exclusión o reacciones adversas 
a fármacos, alérgicas o no.
“Es un día que dedicamos a la formación para pediatras de primaria 
solo en alergia infantil, de manera que todos los profesionales que 
trabajamos en alergia pediátrica podamos repasar todos los asuntos 
importantes para nuestro trabajo”, explica Martínez-Cañavate, 
que también destaca los simposios en los que la industria far-
macéutica presentará novedades y actualizaciones, otras mesas 
redondas con expertos en dermatitis atópica, asma adolescente, 
urticaria o asma graves. 
Y, por supuesto, la feria de la alergia, un espacio abierto a niños y 
padres que se erige en “un balcón excelente para difundir nuestras 
actividades y que aprovechamos para ser muy prácticos. Los niños 
tienen que concienciarse y, como cada año celebramos el congreso 

en una provincia diferente, se aprovecha para llevar a cabo esa labor 
de divulgación y concienciación”. 

Concienciación
Para ello, se monta una carpa en la que se organizan todo tipo 
de actividades para niños y padres como, por ejemplo, talleres 
prácticos en los que se explica el uso de inhaladores, adrenalina, 
tratamientos hidratantes para la dermatitis atópica. “En la actua-
lidad, además, estamos percibiendo que se están incrementado las 
alergias alimentarias, aunque estamos actuando con desensibiliza-
ciones a alimentos en muchos centros, y las alergias respiratorias en 
las zonas con mayor contaminación y debido al estilo de vida que 
estamos llevando”, advierte Martínez-Cañavate.
Ese aumento de la patología alergológica convierte a este 42º 
Congreso de la Seicap en el punto de encuentro idóneo para 
que los profesionales compartan experiencias y pongan el foco 
de atención en la importancia que tiene la formación específica 
de los pediatras en esta especialidad.
“El congreso es una oportunidad para reclamar la importancia de 
los alergólogos, sobre todo los alergólogos pediátricos. Nosotros 
somos la mayoría, hay mucha gente con la doble titulación. Somos 
pediatras con formación o con el título europeo de alergólogos 
pediátricos y creemos que es fundamental recalcar y hacer hincapié 
en que los niños deben ser llevados por pediatras con una formación 
correcta. Es una manera de vender que los niños tienen que ser vistos 
por pediatras y de la importancia de la formación de la pediatría en 
la alergia”, insiste Martínez-Cañavate. +

(1) Talleres especialistas (jueves 10 de mayo de 10.30h a 12h y sá-
bado 12 de mayo de 12h a 13.30h)

T.E.1 ¿Fuman en casa? Aquí empieza todo. Dr. Luís Moral, Alergología 
pediátrica, H.G.U. de Alicante, y Dr. Eugenio de la Cruz Amorós, pedia-
tra de Atención Primaria, Centro de Salud San Blas (Alicante)
T.E.2 Casos clínicos interactivos de asma grave pediátrica. Dr. 
Santiago Nevot,  Fundació Althaia (Manresa), y Dr. Javier Torres, 
H.U. Reina Sofía (Córdoba)
T.E.3 Aspectos prácticos de la inmunoterapia oral con alimentos. 
Casos prácticos. Guía española ITEMS. Dra. Ángela Claver, Alergia 
Dexeus, Instituto Universitario Dexeus (Barcelona), y Dr. Luis Echeverría, 
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica, H.U. Severo Ochoa (Leganés)

(2) Mesa redonda I. Marcadores de eficacia en inmunoterapia espe-
cífica (viernes 11 de mayo de 10.30h a 12h)

Moderadora: Ana I. Tabar, Jefe Servicio Alergología Complejo Hospi-
talario de Navarra.
1. Midiendo eficacia en inmunoterapia en línea con la Comunidad 
Científica.  Dra. María Mesa del Castillo, Sección Alergia Infantil, 
Servicio de Pediatría del Hospital de El Escorial (Madrid)
2. Eficacia de la inmunoterapia in vivo a corto y largo plazo. Dra. 
Ana María Martínez-Cañavate, Jefe de Sección de Pediatría U. Alergia 
Pediátrica, H. Materno-Infantil Granada
3. Immunoterapy: are there any differences in biomarkers be-
tween adults and children. Mohamed Shamji, PhD, Imperial College 
London

(3) Mesa EAACI Patrocinado por ALLERGY THERAPEUTICS (viernes 
11 de mayo de 16.30h a 18h)

ALLERGY TO NUTS: LESSONS FROM THE PRONUTS STUDY
Chair: Ángel Mazón, Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica La Fe 
(Valencia)
1. Allergy, sensitisation, cross-reactivity: What is the frequency? 
Helen Brough,  Children’s Allergy Service. St. Thomas’ Hospital (Londres)
2. Diagnostic tests: Value and approach. Philippe Eigenmann, 
Pediatric Allergy Service, Hôpital des Enfants, Hòpitaux Universitaires 
(Ginebra)

(4) Mesa redonda II. El pulmón (y la vía aérea) como diana inmu-
nológica: hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencias 
(sábado 12 de mayo de 10.30h a 12h)

Moderador: Dr. Luis Moral, Hospital General Universitario de Alicante
1. Manifestaciones pulmonares de las inmunodeficiencias prima-
rias. Dra. Pilar Llobet, Hospital General de Granollers
2. Autoinmunidad y enfermedades reumáticas en el aparato 
respiratorio. Dr. Antonio Moreno, Hospital Universitario Vall d’Hebron
3. Neumonitis por hipersensibilidad, ¿también en Pediatría? Dr. 
Ferran Morell, Hospital Universitario Vall d’Hebron
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Comité organizador
• Dra. Ana Martínez-Cañavate Burgos
• Dr. Adolfo Rodríguez Leal
• Dra. Ana Prieto del Prado
• Dr. Javier Torres Borrego
• Dra. María Teresa Guerra Pérez

Junta directiva / Comité científico
• Dra. Mercedes Escarrer Jaume, Presidenta
• Dra. Montserrat Álvaro Lozano, Vicepresidencia
• Dra. Laura Valdesoiro Navarrete, Secretaria
• Dr. Carlos Sánchez Salguero, Tesorero
• Dra. María Rosario del Olmo de la Lama, Vocal
• Dr. José Manuel Lucas Moreno, Vocal
• Dr. Juan Carlos Juliá Benito, Vocal
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