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Resumen del proyecto: 
Las  reacciones  alérgicas  a 
medicamentos constituyen un problema 
sanitario  de  relevancia,  afectan  a  un 
porcentaje  no  desdeñable  de  la 
población  expuesta  y  suponen  una 
importante  sobrecarga  para  los 
servicios sanitarios públicos. En nuestro 
país existen unidades especializadas con 
gran  experiencia  en  la  evaluación  de 
este tipo de reacciones, que pertenecen 
a  los servicios de alergología, en donde 
se estima que se evalúan más de 50.000 
sujetos  al  año,  siguiendo  protocolos 
validados. 
 
Las  reacciones  más  frecuentes  y  más 
estudiadas,  son  las  mediadas  por 

anticuerpos  IgE  y  los  fármacos mayormente  implicados  en  estas  reacciones  son  los 
antibióticos  betalactámicos  (BL).  La  capacidad  de  los  BL  para  inducir  reacciones 
alérgicas  se debe  a  su propiedad de unirse  covalentemente  a proteínas que  actúan 
como portadoras, permitiendo obtener conjugados in vitro BL‐portador, que se utilizan 
en  pruebas  cutáneas.  En  las  últimas  décadas  se  ha  producido  una  disminución 
significativa (del 77.7% al 22.1%) en la sensibilidad de las pruebas cutáneas cuando se 
utilizan determinantes de bencilpenicilina, BPO‐PLL (Bencilpeniciloil‐polilisina) y MDM 
(mezcla de determinantes menores). Esto es debido a que la bencilpenicilina ha dejado 
de ser el BL mas prescrito en todo el mundo, siendo sustituido de forma progresiva por 
la amoxicilina (AX), fármaco al que están expuestos millones de personas. 
 



 
Los hábitos de prescripción de antibióticos BL están  sometidos a  cambios,  siendo  la 
combinación  AX‐ácido  clavulánico  (AX‐CLV)  y  las  cefalosporinas  los  que  han 
experimentado  un  mayor  incremento.  Se  han  descrito  reacciones  selectivas  y 
reconocimiento IgE a ambas estructuras. Estos cambios han implicado una disminución 
en la sensibilidad de los diferentes métodos diagnósticos, pruebas cutáneas y métodos 
in  vitro,  lo  que  implica  que  para  realizar  un  correcto  diagnóstico  sea  necesaria  la 
realización de pruebas de administración controlada. Estas pruebas no están exentas 
de  riesgo,  son  caras,  necesitan  de  personal  ampliamente  entrenado  y  consumen 
tiempo  tanto  de  los  pacientes  como  del  personal  sanitario.  Según  la  hipótesis  del 
hapteno  de  Landsteiner,  un  fármaco  o  su metabolito  deben  unirse  a  una  proteína 
portadora o carrier para formar un aducto o conjugado que pueda ser reconocido por 
el  sistema  inmune.  De  entre  los  BL,  el  componente  hapténico  responsable  de  las 
reacciones  alérgicas  a  BL  ha  sido  el  mejor  estudiado.  Comparativamente,  el 
componente portador ha recibido menos atención, sobre todo teniendo en cuenta que 
tanto  el  tamaño  del  portador  como  la  distribución  y  densidad  de  hapteno  que 
presenta, son claves para el reconocimiento. Se desconoce la identidad del conjugado 
generado por  los BL que es capaz de desencadenar en pocos minutos una respuesta 
anafiláctica  en  individuos  sensibilizados;  para  ello  la  conjugación  debe  ocurrir muy 
rápidamente e implicar proteínas dianas seleccionadas. El estudio de la haptenización 
de proteínas precisa ser abordado mediante técnicas estructúrales y de proteómica. 
 
Nuestra hipótesis se centra en  la  idea de que  la  identificación de  las proteínas dianas 
de haptenización puede conducir a la mejora de los tests diagnósticos, ya que uniendo 
un BL a un portador apropiado  se puede mejorar  la detección de  IgE y aumentar  la 
sensibilidad  de  estos  métodos.  Además,  en  este  proyecto  se  utilizarán  nano‐
conjugados  sintéticos  hapteno‐portador,  empleando  estructuras  de  determinantes 
antigénicos  de  BL  y  dendrímeros  PAMAM  (poliamidoamina).  El  uso  de  dendrímeros 
como  portador  permite  trabajar  con  estructuras  multivalentes,  con  conocimiento 
preciso del  tamaño  y  forma de  la estructura  tridimensional;  así  como del número  y 
emplazamiento de los grupos funcionales. 
 
Esperamos  que  en  caso  favorable  la  concesión  de  este  proyecto mejore  de  forma 
cualitativa y cuantitativa importante un área de investigación que se dedica al estudio 
de reacciones IgE a estructuras químicas, BL, al que existe una gran población expuesta 
en todo el mundo y que genera un número de reacciones  importantes que necesitan 
ser  diagnosticadas.  Creemos  que  con  una  financiación  adecuada  estamos  en 
condiciones de conseguir avances  importantes  incluyendo resultados de  investigación 
traslacional  Las  perspectivas  de  inducir  tolerancia  a  algunas  estructuras  no  tóxicas, 
como los BLs, también aparecen en el horizonte posible y de grandes repercusiones en 
el manejo de estas patologías.  
 
 
 



 
Objetivos 
 
1)  Identificación,  caracterización  y  síntesis  de  nuevos  determinantes  antigénicos  de 
betalactámicos. 
 
2) Identificación de proteínas portadoras y estudio de su modificación tras su unión a 
betalactámicos, mediante proteómica 
 
3) Diseño de nano‐estructuras hapteno‐portador y desarrollo de métodos de  fijación 
de los conjugados sintéticos a las fases sólidas para su empleo en tests in vitro  
 
4) Estudio de especificidades de la respuesta IgE a los aductos generados con proteínas 
y nanoestructuras, mediante inmunoensayo y técnicas de activación celular  
 
Métodos 
 
Se  sintetizarán,  purificarán  y  caracterizarán  los  determinantes  alergénicos  de 
amoxicilina, clavulánico y cefalosporinas. 
 
Se haptenizarán proteínas celulares in vitro, realizando cultivos célulares tipo linfocito 
B,  y  séricas,  incubando  sueros  de  pacientes  y  controles  con  betalactámicos,  y 
analizarán por proteómica. 
 
Se  prepararán  conjugados  con  los  determinantes  obtenidos,  moléculas  portadoras 
candidatas,  albúmina  sérica  humana,  polilisina,  dendrímeros,  y  monómeros, 
obteniéndose  una  amplia  librería  de  compuestos  con  diferentes  determinantes 
antigénicos y estructuras definidas. 
 
Se analizará  la capacidad de reconocimiento de estos conjugados por anticuerpos  IgE 
solubles mediante  radioinmunoanálisis  (RAST/Inhibición de RAST),  y por  anticuerpos 
IgE unidos a membrana celular mediante test de activación de basófilos por citometría 
de flujo. 
 
Se desarrollarán nuevas metodologías para optimizar  la unión del  conjugado a  fases 
sólidas empleadas en RAST.  
 
Difusión y transferencia de resultados 
 
Los resultados se difundirán en congresos nacionales e internacionales y se realizarán 
al  menos  tres  publicaciones  (primer  quartil).  Se  generaran  patentes  de  los 
determinantes  identificados,  de  los  conjugados  sintetizados  así  como  de  los  k  it 
diagnósticos con posterior transferencia a la industria para su comercialización. 
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