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Es una verdadera satisfacción para la Fundación Merck Salud publicar 
este manual donde se recogen las ponencias y conclusiones extraídas de 
la reunión que se celebró en el Palacio de Fernán Nuñez de Madrid el 15 
de diciembre de 2016 en el marco del Proyecto Innova - Innovación e 
Investigación en Alergología.

Innova nace en el seno de las Ayudas Merck de Investigación en 
el área de Investigación clínica en Alergología y de la necesidad 
de compartir conocimientos y crear espacios de debate en el que 
investigadores tengan la oportunidad de conocer qué se está investigando 
en otros centros, por otros equipos… 

Investigar es esencial para el progreso de un país. Desde 1991 de 
manera constante e ininterrumpidamente, a través de las Ayudas Merck 
de Investigación, la Fundación Merck Salud ha apoyado la investigación 
científica de calidad, fin nciando proyectos en todo el territorio nacional y 
beneficiand , con ello, a más de 64 centros y 118 equipos de investigación.

Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva  

Fundación Merck Salud



En 2016, se cumplieron 25 años de recorrido, y con ocasión de este 
aniversario, se ha impulsado el proyecto Innova que ha reunido a los 
7 equipos de investigación premiados con una Ayuda Merck de Investigación 
en Alergología, una patología que afecta en nuestro país a 16 millones de 
personas lo que supone, por tanto, un 30% de la población.

La alergia es muy variada, desde las alimentarias, a ciertos materiales, 
al pelo de algunos animales o a las sustancias presentes en el medio 
ambiente, como por ejemplo, los pólenes de las plantas.

Por ello es importante seguir impulsando la investigación y  
la búsqueda de sus causas a fin de poder encont ar las mejores  
soluciones para cada caso, como puede ser la vacunación  
antialérgica o la inmunoterapia.

La Fundación Merck Salud comprometida con los investigadores  
por la salud desde el inicio de sus proyectos hasta el final, quiere  
apoyarles en la labor de orientar sus investigaciones hacia la etiología  
de la enfermedad, así como a encontrar el mejor tratamiento para el 
paciente y que los hallazgos puedan ser patentados si ello fuera posible.

Mi agradecimiento al Dr. Antonio Valero, presidente electo de la  
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), y al  
Dr. Joaquín Sastre presidente de la SEAIC por su apoyo en este proyecto. 

A todos los investigadores y sus equipos de investigación premiados que con 
su trabajo y esfuerzo tratan de mejorar la vida de los demás.

Al equipo de la Fundación y a la compañía de ciencia y tecnología Merck 
que hace siete años, y con acierto, creó el área de Alergología dentro de las 
Ayudas Merck de Investigación.

Confío que la lectura de este manual nos acerque a las enfermedades 
alérgicas y sirva para dar a conocer los interesantes avances que se están 
produciendo en este ámbito.
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Dr. Joaquín Sastre
Presidente de SEAIC y Fundación SEAIC

Dr. Antonio Valero
Presidente Electo de SEAIC



Hace más de siete años que la compañía Merck  
incluyó sus prestigiosas becas anuales a través de su 
Fundación Merck Salud a la Alergología.  
En estos años, muchos de nuestros investigadores  
se han podido beneficiar de estas yudas a proyectos 
de investigación. 

En este documento se recoge una recopilación de todos 
estos proyectos, que nos va a permitir conocer los 
temas abordados, los grupos que se han beneficiado  
de estas ayudas y lo que es más importante, los 
resultados que de momento han obtenido. Para estos 
objetivos nace el Proyecto Innova, una nueva y 
excelente iniciativa de Fundación Merck Salud, y 
un ejemplo más de la colaboración entre la industria 
farmacéutica, y la investigación en Alergología y en 
otras especialidades médicas.

La SEAIC presentó el año pasado un Plan Estratégico 
de la SEAIC de Investigación, realizado por el Dr. Dávila; 
y hay un nuevo Plan Estratégico en desarrollo este año, 
enfocado a qué temas se deberían priorizar, qué grupos 
se deberían potenciar, y cómo se podría conseguir que 
nuestras publicaciones tuvieran un mayor impacto.  
Esto refleja el interés de la Junta Directi a de nuestra 
Sociedad en apoyar y fomentar la investigación de 
nuestros socios.

Agradecer nuevamente a Merck su iniciativa, y a  
todos los investigadores ganadores de la becas por  
su participación y trabajo en este Proyecto.
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Grupo de Medicina Xenómica. Centro de Investigación Biomédica  
en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Universidad de Santiago  
de Compostela. Servicio de Alergología, A Coruña 
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Objetivos del proyecto
Identificar genes candidatos mediante el Affymetrix Gene-
Chip® Human Immune and Inflammation SNP Kit de los pa-
cientes con formas cutáneas de hipersensibilidad a los AINE en 
sujetos adultos sanos de raza caucásica de distintas CC.AA. 
españolas y comparar el patrón genético de los pacientes con 
hipersensibilidad múltiple (debidas a inhibición de la COX) con 
el de los pacientes con formas selectivas (mediado por IgE), 
analizando la correlación entre genotipo-fenotipo de las va-
riaciones identificadas.

Finalización del proyecto
El estudio finalizó y sus resultados fueron publicados [Vidal C, 
et al. Association of thromboxane A1 synthase (TBXAS1) gene 
polymorphism with acute urticaria induced by nonsteroidal 
anti-infla matory drugs. J Allergy Clin Immunol 2013; 132: 
989-91]. Para alcanzar nuestro objetivo seleccionamos 217 po-
limorfismos de una sola base (SNP) en genes candidatos, invo-
lucrados en las rutas de la inflamación y mecanismo de acción 
de los AINE, en 550 individuos con hipersensibilidad a AINEs 
(casos: individuos con alergia múltiple o selectiva) y 550 en 
individuos sanos (controles). Las diferencias en frecuencias 
genotípicas entre casos y controles fueron evaluadas –me-
diante regresión logística– individualmente para cada uno de 
los SNPs que superaron los filtros de control de calidad. Los 
principales genes que parecen guardar relación con la hiper-
sensibilidad a los AINEs son la TXA1 sintasa y el ALOX5.

El estudio se realizó en los Servicios/Secciones de Alergolo-
gía, de los centros participantes en España. En total se in-
cluyeron 581 pacientes españoles con ancestros hasta en 
dos generaciones originarios de España, diagnosticados con 
hipersensibilidad a los AINES en sus formas selectiva, múlti-
ple e infanto-juvenil (con manifestaciones cutáneas en todas 
ellas) y 551 individuos control. La población control se obtuvo 
a partir de muestras de un proyecto previo de pacientes sin 
antecedentes de alergia (Proyecto 2008/286. Análise xenómi-
co global nunha mostra control da poboación galega para a 
procura de xenes implicados en enfermidades complexas). 
Todos los pacientes “caso” tuvieron un diagnóstico de con-
firmación del tipo de hipersensibilidad mediante prueba de 
exposición controlada con un protocolo único para todos los 
centros participantes. Para discriminar la existencia de atopia 
se realizaron pruebas cutáneas a inhalantes en los casos y la 
prueba de Phadiatop en suero a todos los controles.

A partir de las muestras de sangre se realizó el aislamiento 
de leucocitos mediante el protocolo previamente estandari-
zado en la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. 
A partir de los leucocitos se extrajo el ADN mediante perlas 
paramagnéticas de Chemagen. Se utilizó el “Protocolo de 
Purificación para 200 ul de sangre” de Chemagen usando el 
robot “Chematic Magnetic Separation Module I” (chemagic 
MSM I). Las perlas actúan como imanes cuando están suje-
tas a un campo magnético. Están revestidas con un grupo 
funcional que les permite capturar el ADN de manera espe-
cífica.
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(mayor al 20%), que la frecuencia alélica del alelo menor 
(MAF) fuera coherente con lo reportado en las bases de da-
tos del NCBI (dbSNP) para la población caucásica y que los 
SNPs a analizar estuvieran en equilibrio de Hardy–Weinberg 
estimada por una prueba de chi cuadrado. Para estudiar las 
relaciones significativas entre genotipo y fenotipo se realizó 
el análisis comparando los pacientes contra los controles por 
separado (hipersensibilidad selectiva vs. controles e hiper-
sensibilidad múltiple vs. controles). Dentro de cada grupo se 
hizo una subestructuración tomando como covariable la ato-
pia, usando un modelo de regresión logística usada con mo-
delos alternativos (codominante, dominante y recesivo).

Los principales resultados obtenidos se expresan en la Figu-
ra 1 y Tabla 1, como conclusión, nuestros resultados sugie-
ren el papel de los genes de TBXAS1 y ALOX5 en la hiper-
sensibilidad múltiple y selectiva, respectivamente, en la 
hipersensibilidad a los AINEs cutánea cuando no hay enfer-
medad subyacente.

Investigación en alergia  
y cómo influye en la atención  
a los pacientes

La Alergología es una especialidad muy transversal y trasla-
cional, por lo que cualquier investigación que se realice suele 
tener aplicación práctica. Se está avanzando mucho en el co-
nocimiento de las moléculas implicadas en el desarrollo de la 
alergia y se están buscando biomarcadores de respuesta.

Evolución de los pacientes 
alérgicos en los últimos 50 años

Se identifican nuevas formas de ser alérgico, nuevas molécu-
las responsables de la sintomatología, aparecen nuevos alér-
genos y la interacción con el medio ambiente favorece el de-
sarrollo de estas enfermedades, cada vez más prevalentes. 
La alergia es cada vez más variada en su expresión clínica y 
potencialmente más grave en su forma de manifestarse.

11

Se determinó la concentración e integridad del ADN median-
te el espectrofotómetro Nanodrop ND-1000, para normalizar 
a una concentración de 15ng/ul en un volumen final de 60 ul. 
Se almacenaron a -20°C hasta su genotipado.

Para la selección de los SNPs se buscaron genes candidatos 
mediante revisión bibliográfica y las rutas metabólicas des-
critas para los AINE, genes que estuvieran asociados a feno-
tipos clínicos con reactividad múltiple (formas respiratorias 
vs. cutáneas) y con sensibilidad selectiva a AINE (urticaria y 
anafilaxia). Dentro de estos, se encuentran genes relaciona-
dos con el sistema mayor de histocompatibilidad, con el re-
ceptor Beta-2-adrenérgico y genes involucrados en la bio-
síntesis de eicosanoides y sus receptores. Los SNPs fueron 
seleccionados teniendo en cuenta una frecuencia alélica mí-
nima mayor a 10 y que fueran Tag SNPs, lo que hacía que 
fueran representativos de los genes estudiados mediante la 
página de internet de SYSNPs. Con herramientas bioinfor-
máticas se hizo la selección de 217 SNP.

El genotipado se basó en el análisis por espectofotometría 
de masas con MALDI-TOF en la plataforma Sequenom 
MassArray TM usando las reacciones del ensayo iPLEX GOLD 
que combina la química de la reacción de “primer extensión” 
con espectrometría de masas. Este proceso consta de dos 
reacciones: primero una PCR multiplex, para amplificar los 
fragmentos que contienen los SNPs de interés, y segundo, la 
extensión de primers o reacción iPLEX, para la determina-
ción alélica mediante la extensión de una única base (Single 
Base Extension, SBE) con ddNTPs con masa modificada. Se 
utilizó el protocolo explicado en Oeth, et al. 2006 con modi-
ficaciones “384 PCR reactions (same multiplexed assay, di-
fferent DNA)” de SEQUENOM. De cada muestra se usaron 
2 µL de ADN genómico (10-15 ng/µL), como control positivo 
se usaron 3 muestras correspondientes a un trío verdadero 
(padre, madre e hijo) y como negativo agua. Se realizaron 
los controles de calidad correspondientes.

Los criterios de calidad que sirvieron de umbral para excluir 
muestras o SNP del análisis, fueron: una tasa de genotipado 
por muestra (mayor al 20%), una tasa de genotipado por 
SNP teniendo en cuenta el porcentaje de datos perdidos 



Figura 1
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Tabla 1Resultados de los “top” SNPs asociados (p<0,005),  
tras ajustar por edad, sexo y atopia en el grupo de hipersensibilidad múltiple

SNP Gen Model Genotipo
Controles Casos

OR IC (95%) P valor FDR valor
N % N %

rs4948672 ALOX5 Rec GG/CG
CC

432
76

85,0
15,0

227
68

76,9
23,1

1
1,9

–
1,27-2,83

–
0,00165 0,1809

rs2938392 PPARG Rec CC/CT
TT

397
117

77,2
22,8

253
45

84,9
15,1

1
0,52

–
0,35-0,78

–
0,00132

0,1633

rs3856806 PPARG Dom CC
CT/TT

390
99

79,8
20,2

255
40

86,4
13,6

1
0,53

–
0,35-0,82

–
0,00358 0,2721

rs10487667 TBXAS1 Dom TT
GT/GG

230
287

44,5
55,5

170
123

58,0
42,0

1
0,58

–
0,42-0,79

–
0,00056 0,1263

rs6962291 TBXAS1 Log-add
TT
AT
AA

170
253
89

33,2
49,4
17,4

137
135
23

46,4
45,8
7,8

0,58 0,46-0,74 6x10-6 0,0059

*El modelo log-additive asume que en una escala logarítmica, cada copia adicional del alelo menor aumenta el efecto (de riesgo o protección) 
en una misma proporción.

Los triángulos rodeados por líneas negras 
representan bloques haplotípicos posiblemente 
relacionados con la enfermedad.

Desequilibrio de ligamiento (D’) para ALOX5

Block 1 (9 kb) Block 2 (4 kb) Block 3 (1 kb)

rs
38

24
61

2

rs
74

59
86

rs
21

15
81

9

rs
78

94
35

2

rs
10

90
02

13

rs
11

23
95

23

rs
49

48
67

2

rs
37

80
90

1

rs
15

65
09

6

rs
14

87
56

2

rs
90

16
81

rs
22

91
42
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  29  52    98    70  74  94    90  99

   75  58  76  96  22  75  86  36  99  70

    73  36  98  76  62  86  63  63  99
     87  93  45  80  77  77  76  58
      35  68  39  80  67  67  61

       42  13  61  85  9  76

        68  34  32  84  41

         52  65  30  83

          20  66  25

           19  40

            16
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Objetivos del proyecto
1. Identificación, caracterización y síntesis de nuevos deter-

minantes antigénicos de los antibióticos betalactámicos 
más frecuentemente implicados en las reacciones de hiper-
sensibilidad inmediata, prestando especial interés a aque-
llos derivados de amoxicilina, clavulánico y cefalosporinas.

2. Identificación de las proteínas portadoras y estudio de 
su modificación tras la unión a antibióticos betalactámi-
cos, mediante el empleo de proteómica.

3. Diseño de nuevas nano-estructuras hapteno-portador, 
que puedan emular in vitro los procesos de reconoci-
miento molecular que ocurren in vivo; y posterior desa-
rrollo y mejora de los métodos de fijación de los conju-
gados sintéticos a las fases sólidas empleadas en los test 
in vitro (inmunoensayo).

4. Estudio de especificidades de la respuesta IgE frente a 
los diferentes aductos generados con proteínas candida-
tas y nanoestructuras, mediante inmunoensayo y técni-
cas de activación celular.

Resultados obtenidos
Objetivo 1
Se han preparado determinantes sintéticos del ácido cla-
vulánico y su evaluación mediante TAB indica que su inclu-
sión en estos tests aumenta de manera significativa la sen-

sibilidad diagnóstica sintético (del 40% al 60%) (patente y 
manuscrito en preparación). También se han sintetizado 
nuevos derivados de 2 α-amino-cefaloporinas y, su evalua-
ción mediante inhibición de RAST indica que estas estructu-
ras se reconocen en aproximadamente 20% de los pacien-
tes alérgicos.

Objetivo 2 (Figura 1)

Se han generado derivados de AX marcados con biotina (AX-B) 
y se han optimizado las condiciones de empleo en la detec-
ción de dianas séricas, como alternativa a la AX, lográndose 
un aumento significativo de la sensibilidad de detección por 
Western blot de entre 10 y 100 veces con respecto a la detec-
ción de proteínas modificadas con AX usando un AcMo anti-A 
(Ariza, et al. J Proteomics 2012). Se ha observado que la AX-B 
se puede emplear en el tratamiento de líneas celulares para 
la visualización de su distribución celular con una alta sensibi-
lidad, y que se une a proteínas intracelulares con un patrón 
específico de modificación de cada línea celular ensayada 
(Ariza et. al. PLoS ONE 2014).

Hemos optimizado un método de espectrometría de masas 
de alta resolución para la identificación y caracterización de 
aductos HSA-AX en suero de sujetos a los que se ha adminis-
trado AX por vía oral (1 g/8 h durante 48 h). Se ha medido 
qué cantidad relativa de HSA modificada por AX representa 
el 1-2% (6-12 μM) de la HSA total y se ha identificado la 
Lys 190 como sitio de modificación. Estos resultados mues-
tran que es una herramienta útil para la identificación/carac-
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Figura 1
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Monitorización de la Reacción Múltiple (MRM)

Residuo modificad Secuencia Ion precursor (m/z) Iones producto (m/z)

K 190 182LDELRDEGK#ASSAK195 628,6 160,0 + 349,1

K 199 198LK#C$ASLQK205 656,8 160,0 + 349,1

K 351 349LAK#TYETTLEK359 554,6 160,0 + 349,1

K 432 429NLGK#VGSK436 584,3 160,0 + 349,1

K 541 539ATK#EQLK545 591,8 160,0 + 349,1

K 545 542EQLK#AVMDDFAAFVEK557 736,0 160,0 + 349,1

Péptidos modificados de AX y detectados por MRM

terización de modificaciones covalentes de proteínas cuando 
se requiere una alta sensibilidad de detección (Figura 2).

Objetivo 3 (Figura 3)

Se han preparado nanoconjugados tipo penicilina-dendrímero, 
que consiste en dendrímeros PAMAM (PoliAMidoAMina) fun-

cionalizados con dos antibióticos como haptenos: BP y AX. 
Su caracterización tridimensional mediante estudios de RMN 
mono y bidimensional, nos ha dado información de cómo la 
cadena lateral de bencilpenicilina tienden a situarse en el in-
terior del dendrímero mientras que la cadena lateral de la 
amoxicilina tiende a exponerse en la superficie del dendrí-
mero, y las sales de la tiazolidina de ambas penicilinas se si-
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Figura 2
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(A) Representación esquemática de DeAn; (B) Conformación tridimensional  
que adquieren los haptenos en el portador; y (C) Inhibición de RAST con sueros 
de pacientes alérgicos: selectivos a bencilpenicilina (1), selectivos a amoxicilina  
(2, 3 y 4), y con reactividad cruzada a ambas penicilinas (5 y 6).
Montañez MI. Nanomedicine 2015.

(B) Conformación tridimensional  
de los haptenos en los DeAN
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Figura 3
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túan hacia el exterior del esqueleto dendrimérico en solución 
acuosa, lo cual se ha corroborado con estudios de simulación 
de dinámica molecular. Estos datos tridimensionales se pue-
den correlacionar con los resultados en el reconocimiento 
con IgE. Su evaluación clínica indica que producen inhibición 
en inmunoensayos de RAST. Con estos ensayos los pacien-
tes se pueden diagnosticar como selectivos a BP, o a AX, o 
con reactividad cruzada a ambas penicilinas (Figura 4).
En cuanto a nuevas metodologías para el anclaje de nanoes-
tructuras a fases sólidas, se han soportado conjugados 
AX-PAMAM sobre partículas de sílice. La naturaleza de las 
partículas ha permitido su completa caracterización quími-
ca, indicando que se obtienen nanopartículas funcionaliza-
das de manera reproducible. Con respecto al tamaño de 

partículas se optimizó teniendo en cuenta un compromiso 
entre partículas grandes (fácil manejo) y partículas peque-
ñas (alta funcionalización y mayor solubilidad en medio 
acuoso). Los mejores resultados se han obtenido con las 
partículas de 450 nm en diámetro exterior. La evaluación del 
RAST con pacientes y controles ha dado lugar a un correcto 
diagnóstico y con una alta sensibilidad empleando una míni-
ma cantidad de partículas en cada ensayo RAST. Además, 
cuando el ensayo se realiza utilizando más cantidad de na-
nopartículas, el reconocimiento aumenta.

Objetivo 4
La investigación publicada en Ariza, et al. Sci Rep 2016 
muestra cómo el modo de unión y la estructura de la proteína 
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(A) Estructura del hapteno y representación del conjugado PAMAM-Amoxiciloilo.  
(B) Funcionalización química de las nanopartículas y foto de microscopio óptico de transmisión. 
(C) Resultados de RAST empleando pacientes alérgicos y controles.
Vida Y. J Mat Chem B 2013.

(A) DeAn and Hapten Structures (C) RAST results

(B) DeAn@SiO2 Structure

Figura 4
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portadora son factores claves en el proceso de reconocimien-
to de IgE específica sobre diferentes estructuras derivadas 
de la Amoxicilina, que se generarían tras su administración. 
De esta forma se han podido identificar dos modelos de re-
conocimiento de IgE sobre los conjugados de Amoxicilina: 
en un grupo de pacientes alérgicos, selectivos a amoxicilina, 
el proceso de reconocimiento está muy influenciado por el 
modo de unión y la naturaleza de la proteína portadora, 
mientras que en un segundo grupo de pacientes, con reacti-
vidad cruzada a diferentes penicilinas, el reconocimiento 
molecular de la IgE específica es independiente de la natu-
raleza de esta proteína.

Cómo ve la investigación  
en alergia, su situación actual  
y cómo afecta a la calidad 
asistencial de los pacientes

La investigación en alergia ha sufrido un incremento en los 
últimos años y está financiada básicamente por el Instituto 
de Salud Carlos III. De hecho este instituto ha financiado 
ARADYAL (Asma, Reacciones Adversas y Alérgicas) que es una 
red temática de investigación cooperativa en salud (RETICS) 
traslacional, que combina aproximaciones innovadoras en 
las áreas de inmunología, genética, nanomedicina, farmaco-
logía y química, con especial interés en la investigación de 
nuevos biomarcadores y el diseño y evaluación de nuevas 
estrategias de intervención en pacientes alérgicos con feno-
tipos graves. Sin embargo, aún es necesario realizar un es-
fuerzo importante que permita incrementar la financiación 
europea, la privada y la colaboración con la industria.

La investigación afecta directamente a la asistencia que re-
ciben los pacientes. De hecho, la gran mayoría de la misma 
va dirigida al diagnóstico y tratamiento de los pacientes, 
fundamentalmente a aquellos que tienen fenotipos más gra-
ves. Estos avances van a trasladarse de forma directa al 
paciente en forma de guías de práctica clínica y patentes 
que pueden ser transferidas a la industria para su comercia-
lización.

Evolución de pacientes alérgicos  
en los últimos 50 años

En los últimos 50 años ha habido modificaciones sustanciales 
en el perfil de los pacientes alérgicos a medicamentos. Estos 
cambios se relacionan fundamentalmente con los fármacos 
implicados en la reacción. Si consideramos las reacciones 
alérgicas mediadas por mecanismos inmunológicos específi-
cos y no específicos se ha producido un incremento impor-
tante en las reacciones alérgicas no inmunológicas inducidas 
por antiinflamatorios no esteroideos. En este grupo de fár-
macos destacan las reacciones producidas por derivados 
arilpropiónicos, específicamente ibuprofeno. Estos cambios 
reflejan la modificación en los patrones de consumo en la 
población general ya que el ibuprofeno es sin duda el antiin-
flamatorio no esteroideo más consumido en la actualidad.

Con respecto a las reacciones alérgicas mediadas por meca-
nismos inmunológicos específicos, los antibióticos betalactá-
micos continúan siendo los fármacos más frecuentemente 
implicados, aunque la combinación amoxicilina-clavulánico 
ha sustituido a la amoxicilina como el betalactámico respon-
sable de la mayor parte de las reacciones. Esto ha conllevado 
a la descripción de reacciones selectivas a clavulánico que 
hay que diagnosticar de forma específica, ya que estos pa-
cientes pueden tolerar la administración de amoxicilina como 
alternativa terapéutica. También ha existido un aumento en 
las reacciones inducidas por antibióticos del grupo de las 
fluoroquinolonas, fundamentalmente los inducidos por moxi-
floxacino. Es interesante puntualizar que estas reacciones 
son de gran gravedad, fundamentalmente choque anafi ácti-
co. Además, un porcentaje de pacientes alérgicos a fluoroqui-
nolonas también lo son a antibióticos betaláctamicos, lo cual 
dificulta las alternativas terapéuticas en caso de infección.

El último gran cambio que se ha producido en los últimos 
años ha sido el incremento de reacciones inducidas por me-
dios de contraste radiológico. La introducción de los nuevos 
medios de contraste ha disminuido los efectos secundarios 
pero ha incrementado las reacciones mediadas por células T 
lo cual dificulta el manejo de estos pacientes.
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Estudio aleatorizado con grupo control de 
inmunoterapia oral rápida con huevo en niños con 
alergia persistente IgE mediada: desensibilización 
clínica y modulación de la respuesta alérgica

Objetivos

Primarios
Evaluar la eficacia clínica de un protocolo de ITO rápida (ITOR) 
con huevo comparada con dieta de exclusión en pacientes 
con alergia persistente a huevo mediada por IgE en pobla-
ción infantil para conseguir desensibilización respecto al 
grupo control.

Secundarios
●  Evaluar la seguridad clínica de la ITOR con huevo.
●  Evaluar los cambios inmunológicos de la ITOR con huevo 

comparados con la dieta de exclusión en un período de 
5 meses, así como intragrupo en distintas fases del trata-
miento, mediante seguimiento de niveles de prick tests (PT), 
IgE e IgG4 específicas séricas, producción in vitro de cito-
quinas, perfil genético de población de células T y detec-
ción de células FoxP3.

●  Investigar factores de riesgo individuales o combinados, 
tanto clínicos como inmunológicos, de fracaso del trata-
miento o de reacciones adversas (RA) durante la ITOR.

Diseño
Estudio abierto de grupos paralelos, prospectivo, aleatorizado, 
controlado. Se seleccionaron pacientes de ambos sexos entre 
5 y 18 años con historia de reacción clínica en las 2 horas si-

guientes a la exposición a huevo, PT ≥3 mm y/o IgE específi-
ca sérica >0,7 kU/L a fracciones proteicas de huevo y provo-
cación oral doble ciego controlada con placebo (PODCCP) 
positiva a huevo en el momento de inclusión en el estudio. 
Los participantes se aleatorizaron en grupos ITO1 (se some-
tieron a la ITOR desde el inicio), GC (controles que realizaron 
dieta exenta de huevo durante 5 meses y posteriormente se 
sometieron a la ITOR) e ITO2 (total de pacientes que recibie-
ron la ITOR). El diseño y los tiempos de evaluación clínica-in-
munológica se recogen en la Figura 1.

Para la PODCCP y la ITOR, ambas realizadas la misma se-
mana, se empleó clara de huevo en polvo pasteurizada y 
deshidratada (OVO-DES®; Nutrición Médica SL, Madrid), que 
conserva la alergenicidad y evita el riesgo de infección por 
microorganismos1. El objetivo fue alcanzar la tolerancia de 
3.600 mg de dicho producto (que corresponden a 43 mL de 
clara de un huevo de tamaño grande y su contenido proteico 
es del 78%, aproximadamente 2.808 mg de clara).

La ITOR fue diseñada para una fase de inducción (FI) de 
5 días de duración en la Unidad de Día del Hospital Niño Je-
sús. Se inició con la última dosis tolerada en la PODCCP. Si 
transcurrida 1 hora el paciente no presentaba RA o ésta era 
de carácter leve y autolimitada, se administraban la(s) dosis 
siguiente(s) hasta finalizar el protocolo pautado para cada 
día de tratamiento, con una observación final de 2 horas. Se 
indicó la toma de Cetirizina hasta la primera mitad de la prime-
ra semana de la fase de mantenimiento (FM) con OVO-DES® 
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en el domicilio. Posteriormente, la FM consistió en comer 
1 huevo poco cocinado cada 48 horas y, de forma libre, tam-
bién aquellos alimentos que lo contuvieran entre sus ingre-
dientes.

Resultados
Se aleatorizaron 33 pacientes, 19 al grupo ITO1 y 14 al GC. 
Durante la FI de la ITO y la FM se perdieron 3 individuos. 
Por tanto, el número total de evaluados en el grupo ITO2 
hasta el final de protocolo fue de 30 niños (17 provenientes 
del ITO1 y 13 del GC). Los principales resultados intergru-
pos e intragrupo de las variables a estudio se resumen en la 
Tabla 12. Los resultados más relevantes respecto a la segu-
ridad de la ITOR con huevo en el grupo ITO2 se recogen en 
la Tabla 22.

Investigación en alergia: situación 
actual e influencia en la calidad 
asistencial de los pacientes
Existe un amplio campo para la investigación clínica en en-
fermedades alérgicas dado que son complejas en sus inte-
rrelaciones genéticas, epigenéticas y ambientales, lo que 
deriva en variedad de fenotipos y manifestaciones clínicas, 
pero desafortunadamente se disponen de escasos recursos 
humanos y económicos. Los hallazgos en investigación son 
fundamentales para mejorar e innovar tanto en el diagnósti-
co como en el tratamiento de los individuos alérgicos, lo que 
conduciría a un diagnóstico más exacto y sin riesgos, un tra-
tamiento individualizado, menores costes sanitarios así 
como mejora en la calidad de vida de pacientes y familiares. 

ITOR: inmunoterapia oral rápida; MI: marcadores 
inmunológicos; PODCCP: provocación oral doble 
ciego controlada con placebo; RC: registro clínico.

Dieta evitación huevo
MI

 RC RC RC
MI MI MI MI

ITOR huevo
TO T1 T2 T3

 + PODCCP huevo ITOR huevo
T3

TO T1 T2 T3
RC RC RC RC

TO

Grupo ITO1

Activo

Control

PODCCP huevo

Grupo Control

Grupo ITO2: ITO1 + GC tratados

Participantes 
Randomización

T0: basal
ITOR: 5 días*
T1: 15 días
T2: 1 mes
T3: 3 meses

Figura 1



Un ejemplo de ello es la significativa aportación de la ITO 
con alimentos respecto a la dieta de evitación, que conlleva 
implicaciones sociales, nutricionales, de coste familiar y so-
breprotección por miedo a RAs3.

Evolución de los pacientes 
alérgicos en los últimos 50 años 
Como se puede extraer del estudio europeo MeDALL4, la 
prevalencia de las enfermedades IgE mediadas han aumen-

tado en las últimas décadas, especialmente en la infancia en 
los países occidentales (Figura 2). En concreto respecto a la 
alergia a alimentos, su prevalencia se ha duplicado en España 
pasando del 3,6% al 7,4% acorde a los Estudios Alergológica 
1992 y 20055. Esta denominada “segunda ola de la epidemia 
alérgica” ha conllevado un aumento paralelo del interés 
científico para entender los mecanismos subyacentes e 
identificar biomarcadores protectores/de riesgo para el de-
sarrollo de alergias3, así como proponer nuevas estrategias 
de prevención y tratamiento.
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ITO1 vs. GC en T3 vs. T0 ITO2 en T1, T2 y T3 vs. TO

Eficaci El 89,5% (17/19 pac.) del ITO1 
completaron la FI y la FM de la ITO vs. 
el 93% (13/14 pac.) del GC bajo dieta 
sin huevo durante 5 meses con 0% de 
tolerancia espontánea (P<0,001).

32 pac. se sometieron a la ITOR, el 96,9% (31 pac.) fi alizó  
la FI y el 93,75% (30 pac.) la FM.

Prick tests 
(huevo, clara, OVA, OVM)

Disminución en ITO1 en T3  
(P<0,05-0,001).

Disminución en T1, T2 y T3 (P<0,001).

IgE específic  sérica 
(huevo, clara, OVA, OVM)

No diferencias en ITO1 vs. GC en T3. Disminución sólo para OVA en T1, T2 y T3 (P<0,001).

IgG4 específic  sérica 
(clara, OVA, OVM)

Aumento en ITO1 en T3  
(P<0,05-0,001).

Aumento en T1, T2 y T3 (P<0,001).

Ratio IgE/IgG4 específic  sérica – Disminución en T1, T2 y T3 (P<0.001)

Citoquinas 
(específica  para OVA)

●   Disminución de IL-13 en ITO1 en T3 
(P<0,05).

●  No diferencias para IL-10, IL-5,  
IFN-γ y TNF-α en ITO1 ni en GC  
en T3.

●  Disminución de IL-13 en T3 (P<0,01), no diferencias en T1.
●  Disminución de IL-5 en T3 (P=0,160), no diferencias en T1.
●  Disminución de TNF-α en T3 (P=0,08), no diferencias en T1.
●  No diferencias para IFN-γ en T1 ni T3.
●  Aumento de IL-10 en T1 (P=0,104), no diferencias en T3.

Factores de transcripción FoxP3 
(Treg), Tbet (Th1) y GATA3 (Th2)

No diferencias en ITO1 ni en GC en T3. No diferencias en T1 ni T3.

Células Treg (CD4+CD25+FoxP3+

(específica  para OVA)
No diferencias en ITO1 ni en GC en T3. Disminución progresiva no significati a en T1 y T3.

Tabla 1
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Fase de inducción

●  Media de 4,37 días por paciente (DE 3,23, rango 1-14 días); 
el 81,3% (26/32 pac.) la completaron en ≤5 días.

●  La media de dosis de inicio fue de 405,15 mg (DE 437,17, 
rango 4-1.800 mg).

●  Media de 11,62 dosis administradas por paciente (DE 9,39, 
rango 2-42 dosis).

●  El 68,8% (22/32 pac.) presentaron ≥1 RA; mediana de 
2,5 RAs por paciente (rango 0-17).

●  RA en el 31% de las dosis administradas, con predominio de 
sintomatología digestiva (54,84%) seguida de SAO 
(19,35%), de carácter leve en el 85,35% y grave en el 
1,72% (2 casos).

Fase de mantenimiento

●  Media de RAs/día/paciente de 0,03 entre el fi al de la FI y 
T1, 0,01 entre T1 y T2, y 0.01 entre T2 y T3.

●  Los síntomas más frecuentes fueron SAO (63,14%) y dolor 
abdominal leve (21,47%).

●  El cofactor más frecuente fueron infecciones de vías 
respiratorias o tracto digestivo (4,2%), estrés y ejercicio 
físico (ambos 0,4%).

●  A los 5 meses, el 12,9% de los niños aún tenían miedo a 
comer huevo poco cocinado y el 48,4% referían cierto 
rechazo por falta de gusto al alimento pero el 96,8% 
mostraban buena adherencia al tratamiento.

●  El 85,18% (23/27 pac. reclutados) continuaban comiendo 
huevo a los 2-2,5 años tras fi alizar el estudio.

Factores de riesgo

●  Mayor nivel basal de IgE específica a VM se asoció a mayor 
duración de la FI (P=0,01).

●  Asociación entre la duración de la FI y la aparición de  
>2 RAs (media (DE) 2,43 (0,81) días para ≤2 RAs vs. 6,31 
(3,51) días para >2 RAs) (P<0,001).

●  Umbrales más bajos en la PODCCP se asociaron con mayor 
probabilidad de RAs (P=0,04).

●  El mejor corte en T0 para predecir >2 RAs fueron IgE 
específica ≥18 U/L para huevo y clara, y ≥15 kU/L para 
OVA, así como IgE/IgG4 específica 11 kU/L para clara y 
OVA.
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Introducción
Las enfermedades alérgicas se han incrementado notable-
mente en las últimas décadas, en especial en los países de-
sarrollados, hasta alcanzar unas proporciones que serían 
epidémicas si de una enfermedad infecciosa se tratase. 
Aunque las causas de este incremento no son bien conoci-
das, parece razonable pensar que estén en relación con 
cambios en el estilo de vida, particularmente con el descen-
so del número de infecciones entéricas, parasitarias y trans-
mitidas por vectores diversos, junto con un aumento del nú-
mero de horas en ambientes de interior, la contaminación, 
los cambios dietéticos y otros posibles factores. 

Entre los cambios dietéticos, se ha implicado a diversas vi-
taminas en el desarrollo o en la protección de distintas en-
fermedades alérgicas, entre ellas la vitamina A. En este sen-
tido, la vitamina A ejerce importantes acciones sobre el 
sistema inmunitario, en particular en la tolerancia. A estos 
factores ambientales hay que añadirles una base genética 
individual.

Dentro de los mecanismos que participan de las reacciones 
alérgicas, la histamina, los leucotrienos y las prostaglandi-
nas, producidos por las distintas células inflamatorias (entre 
las que destacan mastocitos, basófilos y eosinófilos), son 
mediadores esenciales en el desencadenamiento de la sinto-
matología. Uno de ellos es la prostaglandina D2 (PGD2), que 
actúa a través de los receptores PTGDR o DP1 y CRTH2 o 
DP2, y que se ha implicado en el asma.

En nuestro grupo, en los últimos años, hemos venido explo-
rando el papel de PTGDR en el asma. Así, hemos realizado 
estudios genéticos de asociación junto con un estudio holísti-
co, genético, epigenético y funcional, en el que hemos con-
firmado cómo la presencia de polimorfismos en la región 
promotora del gen PTGDR se asocia significativamente a la 
alergia, y que la presencia de dichos polimorfismos da lugar a 
una modificación en los patrones de unión de los factores 
transcripcionales al promotor de dicho gen. En ese mismo es-
tudio comprobamos, igualmente, que existen modificaciones 
en los patrones de control epigenético de distintos genes en-
tre los individuos alérgicos y no alérgicos y que ambas modi-
ficaciones se correlacionan con distintos niveles de expresión 
del gen PTGDR; entre estos genes destaca CYP26A1, que co-
difica una proteína esencial en el metabolismo del ácido reti-
noico. Mediante análisis in silico llevados a cabo recientemen-
te en nuestro laboratorio, hemos localizado lugares de unión 
a receptores nucleares de ácido retinoico, RAR y RXR, (RARE) 
en la región promotora de PTGDR. Estos estudios han llevado 
a nuestro grupo a desarrollar una línea de investigación en 
cultivo celular en la que demostramos que el tratamiento con 
AR no sólo incrementa la expresión de CYP26A1, sino tam-
bién la de PTGDR en células transfectadas.

Objetivos del trabajo
En el presente trabajo nos planteamos identificar los meca-
nismos moleculares que pueden subyacer en la acción del 
ácido retinoico:



Objetivo 1: Análisis del mecanismo de acción del ácido reti-
noico (RA) a través de sus elementos de respuesta localiza-
dos en la región promotora de genes efectores de la res-
puesta alérgica.

Objetivo 2: Estudio de la modulación ejercida por las va-
riantes génicas sobre la regulación transcripcional de los ge-
nes efectores.

Objetivo 3: Traslación del modelo experimental propuesto 
a una población de pacientes alérgicos y controles estricta-
mente seleccionados.

Situacion actual del trabajo
En la actualidad el trabajo está prácticamente finalizado. 
Concisamente, los principales resultados han sido:

1. La región promotora del gen PTGDR se activa de forma 
selectiva dependiendo de las variantes génicas.

2.  Las variantes génicas en la secuencia promotora inducen 
cambios en los patrones de unión de los factores de 
transcripción.

3.  El ácido retinoico incrementa la activación de la región 
promotora de PTGDR en todas las variantes génicas.

4.  Los pacientes alérgicos presentan un incremento en la 
expresión del gen PTGDR, probablemente en relación 
con la activación de su región promotora.

Estos estudios se están completando con estudios de trans-
fección con vectores de expresión y análisis de transcripción 
mediante ChIP (Inmunoprecipitación de cromatina) para 
profundizar en el estudio de los mecanismos de regulación 
transcripcional. Otras líneas de investigación desarrolladas 
por nuestro grupo se comentan posteriormente.

La investigación en alergia
La Alergología, como especialidad, surge como respuesta al 
notable incremento de las enfermedades alérgicas experi-
mentado en las últimas décadas, por lo que es relativamen-

te reciente. Además, se trata una especialidad sin un órgano 
concreto, frente a especialidades de órgano, como la Der-
matología o la Cardiología. Este último aspecto le confiere 
una particular visión global e integradora.

Desde el punto de vista de la investigación, en los últimos 
50 años se ha progresado notablemente en el conocimiento 
de los mecanismos inmunológicos subyacentes, particular-
mente en el campo del asma. Así, desde el descubrimiento 
de la IgE en 1968 se ha avanzado extraordinariamente en lo 
relativo a su síntesis y regulación, a los mecanismos de des-
granulación inducidos por esta inmunoglobulina, a su parti-
cipación en la presentación antigénica, y, más recientemente, 
en el contexto de la aparición de un anticuerpo monoclonal 
capaz de bloquear su efecto, en nuevos mecanismos en los 
que esté implicada la IgE, como en las infecciones víricas, o 
su participación en mecanismos regulatorios; o se ha obser-
vado su papel en enfermedades en las que no se le suponía 
un efecto, como es el caso de la urticaria crónica espontá-
nea o las urticarias físicas. Además, en íntima relación con 
la IgE, los avances en biología molecular han permitido sin-
tetizar o purificar una gran cantidad de alérgenos, lo que ha 
supuesto mejorar notablemente el diagnóstico específico del 
paciente, permitiendo ir más allá de la identificación de la 
fuente alergénica que permiten los extractos de alérgenos, 
para adentrarnos en el diagnóstico molecular, es decir, en la 
identificación de las moléculas a las que los pacientes se 
encuentran sensibilizados. Esto ha dado lugar, por un lado, 
al descubrimiento de panalérgenos, como las profi inas, las 
proteínas transportadoras o las lipocalinas, que explican 
distintos cuadros de reactividades cruzadas, y, por otro, a 
una mayor precisión en la indicación del único tratamiento 
curativo de las enfermedades alérgicas, la inmunoterapia con 
alérgenos.

En el ámbito terapéutico, a lo largo del último medio siglo, 
se ha ido avanzando en nuevos tratamientos, más seguros y 
eficaces. En el aspecto farmacológico se ha introducido un 
notable arsenal de corticoides, en particular de administra-
ción tópica, de broncodilatadores de acción prolongada y ul-
traprolongada y un apreciable número de antihistamínicos 
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de segunda generación, más seguros y selectivos, así como 
el uso de anticolinérgicos en el asma. Se está, así, introdu-
ciendo el uso de dobles y triples terapias en un mismo dis-
positivo de inhalación. Precisamente, en el campo de los dis-
positivos de inhalación se han producido también notables 
avances, haciendo más eficaz y más fácil su empleo. Final-
mente, se han introducido ya algunos anticuerpos monoclo-
nales en el tratamiento de las enfermedades alérgicas, que 
han permitido mejorar la calidad de vida de pacientes gra-
ves y profundizar en mecanismos etiopatogénicos de la in-
flamación alérgica. En los próximos años se incorporarán 
nuevas moléculas, algunas muy prometedoras.

En el campo de la inmunoterapia con alérgenos se han intro-
ducido nuevas pautas, mucho más cómodas para el pacien-
te, nuevas formulaciones, como los alergoides, y nuevas 
vías, como la vía sublingual, en gotas o en comprimidos (es-
tos últimos con el desarrollo propio de un fármaco). En la 
actualidad se están explorando nuevas vías, nuevos adyu-
vantes y se están empleando los avances de la biología mo-
lecular en el diseño de las nuevas vacunas. Finalmente, para 
dar respuesta al reciente incremento de las alergias alimen-
tarias que se ha observado en las últimas dos décadas, se 
está desarrollando la inmunoterapia oral, a fin de conseguir 
tolerancia en pacientes que antes estaban condenados a su-
primir el alimento, con los riesgos asociados de exposición 
inadvertida que conlleva.

La Alergología ha sido pionera en la aplicación de la Medicina 
Personalizada al proporcionar un tratamiento de inmunote-
rapia adaptado a la condición individual de cada paciente. 
Esto la coloca en una posición privilegiada para abordar la 
Medicina de Precisión. Los futuros avances pasan, en el ám-

bito más inmediato, por consolidar y mejorar lo desarrollado 
y por la introducción de nuevos biológicos y nuevos fármacos 
en vías de desarrollo en la actualidad, como antihistamínicos 
dirigidos contra el receptor H4, o moléculas dirigidas contra 
CRTH2, por ejemplo. También en la mejora diagnóstica in 
vitro, especialmente en el campo de la alergia a los medica-
mentos. Pero el verdadero reto radicará en la prevención se-
cundaria, o incluso primaria, de las enfermedades alérgicas, 
a través del avance en el conocimiento de los mecanismos 
de incepción. En este sentido el enorme desarrollo tecnológi-
co ha permitido disponer de metodología de alto rendimiento 
que proporciona una información esencial en el ámbito de 
las ómicas. Este desarrollo plantea tres retos fundamentales 
en alergia. Por un lado, la enorme cantidad de información 
generada dista mucho de estar biológicamente validada y su 
manejo hoy en día difícilmente abordable. En segundo lugar, 
se precisa una gran capacidad de integración entre estos ni-
veles ómicos que se está comenzando a abordar con la bio-
logía de sistemas que, desgraciadamente, en al ámbito de la 
alergia está aún muy poco desarrollada. Finalmente, superar 
la gran brecha existente entre los avances en investigación y 
la aplicación clínica de esta información tanto en el ámbito 
diagnóstico (identificación de biomarcadores, fenotipado) 
como en el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas, 
es otro de los grandes retos que tiene abordar la investiga-
ción traslacional en alergia. En este sentido, nuestro grupo 
desarrolla una línea de investigación pionera en el ámbito de 
la alergia que incluye la integración de estudios epigenómi-
cos y transcriptómicos que nos ha permitido identificar posi-
bles nuevos mecanismos de regulación génica que junto con 
los estudios farmacogenómicos pueden permitir avanzar en 
el ámbito de la aplicación de Medicina de Precisión.
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Introducción

Este proyecto se encuadra en el área de investigación de la 
alergia a los alimentos, específicamente en la búsqueda de 
marcadores biológicos que nos permitan predecir la historia 
natural de la alergia a las proteínas de huevo en la infancia.

La identificación de cuáles son los epítopos lineales de las 
diferentes proteínas alergénicas, que reconocen las célu-
las B de los pacientes es una línea de investigación muy in-
teresante, que puede servir de ayuda a identificar diferentes 
fenotipos de pacientes en cuanto a gravedad de las reaccio-
nes alérgicas que presentan, como en la persistencia a lo 
largo de los años de la enfermedad.

Objetivos

Objetivos primarios

1. Descripción de patrones de reconocimiento inmunológico 
(IgE, IgG-G4) de péptidos de ovomucoide (OVM) y oval-
búmina (OVA) en niños alérgicos al huevo y su evolución 
natural.

2. Evaluación de cambios en los patrones de reconocimien-
to inmunológico de péptidos de OVM y OVA en pacientes 
con alergia persistente al huevo sometidos a inducción 
oral de tolerancia (ITO) con huevo y un grupo de control 
similar no tratado.

Objetivos secundarios

1. Explorar otros criterios clustering de pacientes alérgicos 
al huevo de acuerdo a diferentes dimensiones clínicas 
(edad, niveles de IgE, niveles de prueba cutánea, otras 
patologías asociadas, etc.).

2. Estudiar el rendimiento pronóstico de estos clusters de 
reconocimiento de péptidos.

3. Obtener datos longitudinales de los niveles umbrales de 
respuesta a huevo para mejorar el análisis de la gestión 
de riesgos en estos pacientes.

4. Validación de un cuestionario de calidad de vida específi-
co en alergia a los alimentos para niños alérgicos a ali-
mentos de 0 a 12 años.

Para lograr los objetivos se llevan a cabo dos estudios clíni-
cos simultáneos y complementarios:

●  Estudio longitudinal de niños alérgicos al huevo seguidos 
desde el primer diagnóstico con MIA-péptidos para la iden-
tificación de fenotipos de reconocimiento (OP1) y su rela-
ción con dimensiones clínicas y de pronóstico (OS1-2-3). 
Cohorte OVALE.

●  Estudio transversal de intervención. Pacientes con alergia 
persistente a huevo, sometidos a ITO. Seguimiento MIA-pép-
tidos antes y después del tratamiento. Comparación con 
grupo control de alergia persistente no tratado evaluado en 
paralelo (OP2).

Aplicación de la tecnología Microarray para la  
descripción de inmunofenotipos en pacientes  
alérgicos a proteínas de huevo
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Figura 1

Con los pacientes incluidos en los dos estudios se realizará 
la validación transversal y longitudinal del cuestionario de 
calidad de vida (OS4).

Diseño y resultados
El proyecto está aún en ejecución y desarrollo. Se ha com-
pletado el reclutamiento de pacientes en la cohorte longitu-
dinal, un total de 141 pacientes y en este año 2017 todos 
los pacientes reclutados habrán cumplido 3 años de segui-
miento, y se llevarán a cabo los análisis estadísticos, que per-
mitirán comparar todas las variables clínicas, analíticas y de 

reconocimiento de péptidos lineales entre los pacientes que 
hayan tolerado ya el huevo, y aquellos que mantengan su 
alergia considerándose con alergia persistente, buscando 
aquellas características que diferencien a ambas poblacio-
nes. Como hallazgo preliminar de interés destaca que el nú-
mero de péptidos lineales de las proteínas alergénicas del 
huevo (ovoalbúmina y ovomucoide) que reconocen los pa-
cientes aumentan a medida que se mantienen alérgicos al 
huevo (Figura 1).

En el estudio transversal se han reclutado 95 pacientes 
con alergia persistente al huevo que se han incluido en un 
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tratamiento de inmunoterapia oral (ITO) con clara cruda lio-
filizada. En la ITO se administran dosis progresivamente 
crecientes, fase de escalado hasta consumir una clara com-
pleta y una fase de mantenimiento con la dosis tolerada ad-
ministrada de forma diaria y con un seguimiento de dos 
años de tratamiento. 82 pacientes han alcanzado la fase de 
mantenimiento en una mediana de tiempo de 13 semanas y 
continúan en la fase de mantenimiento. Trece pacientes se 
han retirado del estudio por mala tolerancia a la ITO. El re-
sultado más interesante, aún preliminar (realizado en 40 pa-
cientes) ha sido la confirmación del efecto de la ITO con cla-
ra cruda sobre el cambio del reconocimiento inmunológico 
con una disminución de la IgE específica y un aumento de la 
IgG4 frente a ambas proteínas ovoalbúmina y ovomucoide, 
y a clara, que no se observa en el seguimiento de los pa-
cientes control con dieta de evitación (Figura 2).

Se ha llevado a cabo la validación al español del cuestionario 
de calidad de vida especifico y se han enviado a publicar los 
resultados: Validation of the spanish version of the food aller-
gy quality of life questionnaire-parent form (S-FAQLQ-PF).

La investigación en las enfermedades alérgicas es un campo 
en continuo crecimiento en cantidad, pero sobretodo en ca-
lidad. Las áreas de investigación en alergología se pueden 
definir en áreas transversales que se centran en tres líneas 
fundamentales:
1. En el conocimiento de los agentes etiológicos y mecanis-

mos inmunológicos subyacentes a través de los cuales se 
desarrollan las diferentes patologías alérgicas. 

2. Investigación en el diagnóstico de las enfermedades 
alérgicas, línea potenciada por el desarrollo de la biolo-
gía molecular y dirigida al conocimiento de los alérgenos. 
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3. Investigación en el campo del tratamiento; dirigida a la 
inmunoterapia no sólo con el desarrollo de mejores ex-
tractos sino en la investigación en las diferentes formas de 
administración, subcutánea, oral, sublingual y epicutánea.

Además, en los últimos 10 años se han comercializado dos 
fármacos biológicos, y se espera la llegada de varios más. 
Por último, la desensibilización a fármacos ha vuelto a ocu-
par un papel muy importante en el campo de la alergia a 
quimioterápicos y antimicrobianos. Se puede distinguir otra 
orientación en la investigación de las enfermedades alérgi-
cas dirigida a a las patologías específicas como la investiga-
ción en asma, alergia a los alimentos, rinitis, conjuntivitis, 
alergia a himenópteros o la alergia a medicamentos.

En España se ha conseguido una estructura estable de inves-
tigación cooperativa en alergología, en la que colaboran gru-
pos multidisciplinares de investigadores médicos clínicos y 
básicos, especialistas en farmacia, biología, bioquímica, ge-
nética, y estadística entre otros, que comparten líneas y ob-
jetivos de investigación. En los últimos quince años, se han 
desarrollado tres redes temáticas de investigación en alergo-
logía financiadas por el Instituto de Salud Carlos III, cada una 
de ellas con objetivos progresivamente más ambiciosos, en la 
que intervienen un mayor número de grupos. La primera fue 
la red “Vegetalia” centrada en el estudio de la alergia a los 
alimentos vegetales, posteriormente, la red de Reacciones 
Adversas a Alérgenos y Fármacos en España “RIRAAF”, con 
un campo de investigación más amplio, que al orientarse al 
estudio de los alérgenos abrió la investigación además de a la 
alergia a los alimentos, a otras enfermedades alérgicas como 
las reacciones a fármacos. Por último, aprobada en 2016, 
está la Red ARADyAL, acrónimo de Asma, Reacciones Adver-
sas y Alérgicas en la que a los objetivos de las anteriores se 
añade el interés en la investigación sobre asma, otras enfer-
medades respiratorias alérgicas y otras enfermedades alérgi-
cas emergentes. Este modelo de investigación ha sido y es 
muy fructífero en cuanto al desarrollo del conocimiento cien-
tífico como en la mejora del diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes. Mencionar dos proyectos Europeos: Europrevall 
iniciado en 2005, ha sido el primer estudio multicéntrico so-

bre alergia a alimentos, realizado en 19 países europeos y 6 
de otros continentes con casi 100.000 individuos estudia-
dos, y su continuación, el proyecto iFAAM, actualmente en 
marcha, ha aportado un gran valor al conocimiento de las 
enfermedades alérgicas. Estos proyectos han permitido me-
jorar las herramientas de diagnóstico, los resultados de la 
investigación han contribuido a conocer mejor el impacto 
sobre la calidad de vida que tiene la alergia a los alimentos 
mediante el diseño de cuestionarios específicos y al desarro-
llo de normas de seguridad alimentaria paneuropeas efica-
ces para minimizar el riesgo del consumidor. Estas medidas 
también están impulsando la competitividad de la industria 
alimentaria europea.
Los resultados de las investigaciones comentadas inciden di-
rectamente en la temática de investigación de nuestro grupo 
desde 2002, centrado en la historia natural y diagnóstico de 
la alergia a los alimentos en la infancia en particular, en la 
alergia a la leche y huevo. Nuestra aportación más importan-
te ha sido mejorar la metodología diagnóstica en la alergia a 
las proteínas de huevo y leche y la identificación de epítopos 
de células B lineales como biomarcadores de pronóstico de la 
eficacia y seguridad de la ITO con leche de vaca, y espera-
mos que los resultados de este estudio aporten datos rele-
vantes para mejorar y personalizar el tratamiento con ITO 
con huevo. Nuestra aportación y la de otros muchos investi-
gadores han permitido que hoy en día se cuente con un tra-
tamiento eficaz de la alergia a huevo, impensable diez años 
atrás, donde sólo se podía ofrecer evitación, tratamiento de 
rescate en caso de transgresión y esperar a la resolución 
espontánea de la enfermedad. A corto plazo se mejorará la 
seguridad de esta inmunoterapia, aspecto aún pendiente 
para su total implementación en la práctica clínica. En un 
escenario temporal no muy lejano, a los pacientes con aler-
gia a los alimentos (huevo y leche) y a sus padres podremos 
darles un diagnóstico y pronóstico mucho más preciso y se 
les ofertará un tratamiento personalizado desde una etapa 
mucho más temprana de la enfermedad, posiblemente desde 
el diagnóstico de la misma, orientándoles a una inmunotera-
pia segura y eficaz, y sólo en algunos casos a una evitación 
del alimento que será muy breve.
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Objetivos del proyecto
Los exosomas son pequeñas vesículas biológicas que en los 
últimos años están proporcionando resultados prometedo-
res como portadores para la liberación de fármacos y genes, 
la comunicación celular o la modulación de la respuesta in-
munológica. Estos exosomas pueden además constituir una 
fuente de múltiples biomarcadores, que pueden ser útiles a 
nivel clínico, debido a su contenido genético (proteínas, mRNA, 
miRNA). Por otra parte, los exosomas poseen una excelente 
capacidad para la distribución de contenidos con una gran 
biocompatibilidad.

A pesar de la gran aplicabilidad de los exosomas que ya se 
ha demostrado en vacunas para el tratamiento del cáncer, 
de los que ya están en marcha ensayos clínicos de fase I y 
II, existen aún algunas dificultades en cuanto a su manejo 
tales como la baja producción de exosomas y su débil trans-
fección y especificidad de antígenos. Además, debido a que 
el conocimiento sobre estos portadores es muy reciente, 
existe un gran desconocimiento sobre su papel en diferen-
tes funciones biológicas, especialmente inmunológicas entre 
las que se encuentra el procesamiento antigénico.

En las últimas décadas se han realizado importantes avan-
ces en la síntesis y biofuncionalización de partículas para 
aplicaciones biomédicas, que han demostrado importantes 
beneficios diagnósticos y terapéuticos: ya que aumentan la 
trazabilidad de las estructuras y terapéuticos debido a su 
capacidad de interaccionar con el sistema inmunológico. En 

este sentido se está estudiando la posibilidad de desarrollar 
vacunas que permitan la liberación de moléculas en las dia-
nas específicas.

En este proyecto se pretende usar nanopartículas de oro 
(<2 nm) bifuncionalizadas que actúen en la transferencia de 
péptidos y como agente de imagen para así diseñar exoso-
mas que puedan ser usados en inmunoterapia específica para 
enfermedades alérgicas. Se pretende modificar exosomas de 
células inmunes inmaduras con nanopartículas para así con-
seguir:
1.  Incremento en la tasa de producción.
2.  Mayor eficiencia de la carga antigénica.
3.  Control de la respuesta inmune.
4.  Alta especificidad antigénica.
5.  Con alta biocompatibilidad y baja inmunotoxicidad.
6.  Alta trazabilidad por técnicas de imagen multimodal en 

modelos in vitro e in vivo.

Dichas nanopartículas de oro se funcionalizan con un epíto-
po alergénico para desarrollar una nanovacuna para el tra-
tamiento de reacciones alérgicas. En este caso, se ha selec-
cionado un péptido del alérgeno de la hierba timotea, Phl p 5, 
que ha demostrado una gran capacidad inmunogénica para 
diseñar los exosomas que nos ayudará a generar una res-
puesta específica de estas nano-vacunas. Dichas estructu-
ras serán testadas en cuanto a su farmacocinética y seguri-
dad en modelos in vivo.



Cómo está avanzando la 
investigación (proyectos en curso) o 
cómo finalizó (proyectos finalizados)

En el desarrollo de este proyecto se está trabajando a dos 
niveles:

1.  Síntesis de diferentes ligandos para la funcionalización 
de las nanopartículas de oro.

2.  Aislamiento y caracterización de exosomas derivados de 
células dendríticas.

Nivel 1: Hemos diseñado una serie de moléculas orgánicas 
(ligandos), que desempeñarán un doble papel, tanto en la es-
tabilización de las nanopartículas de oro ultrapequeñas 
(<2 nm), también denominadas nanoclusters de oro (AuNCs), 
como en la unión del epítopo Phl p 5 a la superficie de la na-
nopartícula. Este tipo de ligandos, que presentan grupos tio-
les para su unión a la partícula de oro y otras unidades como 

polietilenglicol o grupos funcionales como ácido carboxílico o 
zwiterion, ha despertado recientemente un gran interés de-
bido a su capacidad de producir partículas de oro con un ta-
maño inferior a 3 nm, monodispersas, con gran estabilidad 
coloidal y que exhiben gran fotoluminiscencia en la región del 
infrarrojo cercano [Le Guével X, et al. Nanoscale 2014; 6 (14): 
8091-9]. Además, diferentes estudios en nuestro laboratorio 
han demostrado su capacidad de mejorar la captación celu-
lar mediante inducción pasiva, para alcanzar específicamen-
te células dendríticas e inducir una respuesta inmune con un 
patrón inflamatorio [Fernández T, et al. Biomat 2015; 43: 1-12; 
Le Guével X, et al. ACS Appl Mat Interf 2015; 7 (37): 20945-
56] (Figura 1).

Nivel 2: En paralelo, se ha realizado un gran esfuerzo para 
la optimización del aislamiento y purificación de exosomas a 
partir de células dendríticas humanas. El protocolo de obten-
ción de estos exosomas es tedioso ya que requiere varios 
pasos de centrifugación para obtener pequeñas cantidades 
de exosomas. La caracterización de los mismos en cuanto a 
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Figura 1
Producción de nanopartículas de oro revestidas con diferentes ligandos
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la distribución del tamaño y su morfología se ha determinado 
mediante microscopía óptica y electrónica así como por es-
pectroscopía, demostrando la presencia de vesículas biológi-
cas casi esféricas con un tamaño en el rango de 50 a 150 nm. 
El fenotipo de los exosomas se ha analizado mediante cito-
metría de flujo (CD9+CD63+CD81+) (Figura 2).

Actualmente se están llevando a cabo diferentes estrategias 
para incorporar los nanoclusters de oro bioconjugados en los 
exosomas. Una vez se haya completado la caracterización de 
los exosomas cargados con nanoclusters de oro, con y sin el 
epítopo de Phl p 5 unido a las nanopartículas, se iniciarán 

estudios celulares para investigar el mecanismo de capta-
ción celular, toxicidad y respuesta inmunológica (Figura 3).

Cómo va la investigación  
en alergia, su situación actual  
y cómo afecta a la calidad 
asistencial de los pacientes
Las patologías alérgicas han ido en aumento durante las úl-
timas décadas. La inmunoterapia alérgeno específica es 
hasta el momento el único tratamiento que actúa sobre la 
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Caracterización de exosomas purificados extraídos de células dendríticas humanas
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enfermedad alérgica. A pesar de que se viene utilizando 
desde hace más de 100 años, se sabe poco sobre los meca-
nismos implicados en los procesos de desensibilización o to-
lerancia clínica frente al alérgeno, siendo el primero no du-
radero tras la interrupción de la inmunoterapia. Las vacunas 
convencionales contra la alergia se consideran ahora produc-
tos farmacéuticos, por lo que en los últimos años las nuevas 
vacunas para el tratamiento de la alergia se ven afectadas 
por diferentes requerimientos reguladores. Existen actual-
mente una serie de productos que han entrado en progra-
mas de ensayos clínicos registrados, los primeros de los 
cuales se han registrado en Europa, EE.UU. o Japón con un 
perfil completo de documentación clínica. Esto nos propor-
ciona un panel de alérgenos bien documentado con nuevos 
productos que constituyen excelentes herramientas para 

profundizar nuestra comprensión de los diferentes fenotipos 
de alergias.

Uno de estos productos utiliza vacunas basadas en péptidos 
de células T, con el objetivo de disminuir la reducción de la 
respuesta humoral y celular efectora. Estos productos se 
consideran candidatos para su uso en vacunas con un enfo-
que científico completamente diferente.

A pesar de que se ha avanzado de forma importante en el 
tema de la inmunoterapia en alergia en los últimos años, 
todavía estamos lejos de tener una visión clara de los me-
canismos inmunológicos que están teniendo lugar en un 
paciente en particular. Del mismo modo, aún no conoce-
mos completamente el conjunto de mecanismos específi-
cos que determinarán el efecto terapéutico de tolerancia 

COMPROMETIDOS CON LOS INVESTIGADORES POR LA SALUD

45

Au NCs

Peptide

Functional ligands

In vitro & in vivo models 
to investigate the 
biodistribution,  

pharmaco-kinetic, and 
toxicity of exosomesDCs

Figura 3



así como la generación de regulación inmunológica especí-
fica que mantendrá dicho efecto clínico después del cese 
del tratamiento.

En las últimas décadas, diferentes grupos de la comunidad 
científica y tecnológica están colaborando en proyectos para 
desarrollar nuevas estrategias de intervención. Los grupos 
de investigación españoles están en la vanguardia de este 
campo y muchos de ellos están actualmente participando en 
la red de investigación colaborativa de Asma, Reacciones 
Adversas y Alérgicas (ARADyAL). La experiencia combinada 
y la transferencia de conocimientos serán fundamentales 
para el éxito de los diferentes proyectos en curso y para 
maximizar el valor de la investigación desarrollada. Así el 
trabajo colaborativo de grupos químicos, expertos en desa-
rrollo farmacéutico, grupos de investigación clínica con altas 
habilidades en desarrollo clínico y grupos de inmunología 
básica, expertos en modelos y plataformas tecnológicas 
para diferentes experimentos, son fundamentales para al-
canzar los diferentes objetivos. El uso de la nanotecnología 
para mejorar el rendimiento y la transfección de agentes te-
rapéuticos de los exosomas será beneficioso para el diseño 

de vacunas eficientes y seguras y seguirán en la dirección 
de la aplicación de productos para ensayos clínicos.

Evolución de pacientes alérgicos  
en los últimos 50 años
En los últimos años las enfermedades alérgicas han sufrido 
un incremento de prevalencia tanto en la población infantil 
como en la adulta. Esto ha hecho que se califiquen las en-
fermedades alérgicas como una epidemia. El tratamiento de 
las enfermedades alérgicas a día de hoy está lejos de ser 
resuelto, siendo la inmunoterapia junto con los tratamientos 
paliativos las únicas herramientas disponibles. Además, la 
inmunoterapia actual, que utiliza en muchos casos extrac-
tos alergénicos no bien caracterizados, es un tratamiento 
largo y que no siempre llega al desarrollo de una respuesta 
de tolerancia. Por ello, existe hoy en día una gran necesidad 
de conocer los mecanismos implicados en dichos procesos, 
para poder establecer biomarcadores tempranos de res-
puesta que ayuden a predecir el efecto clínico con un menor 
coste económico, tanto para el paciente como para el siste-
ma de salud público.
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sería de esperar una participación relevante de otros nichos 
celulares adyacentes o formas de comunicación, similar a lo 
que ocurre en otras enfermedades con un origen inflamato-
rio. Dado que los mecanismos inmunológicos no explican 
plenamente la versatilidad de los acontecimientos que suce-
den en las reacciones anafilácticas, la investigación en este 
área necesita compaginar una visión puramente inmunológi-
ca con investigaciones basadas en “microambientes anafi-
lácticos” creados entre diferentes tipos celulares.

Es por ello que las nuevas propuestas pretenden estudiar la 
anafilaxia con estrategias dirigidas a obtener una mejor com-
prensión desde el compartimento neuronal y vascular. Si nos 
fijamos en los criterios de diagnóstico clínico, la participación 
del sistema vascular se extiende a lo largo de la amplia gama 
de síntomas. La mayoría de las alteraciones graves descritas 
en la anafilaxia humana implican el sistema cardiovascular y, 
presumiblemente, la hipotensión y la hipoxia son factores 
clave que contribuyen a la gravedad de los episodios. Las re-
acciones severas muestran a menudo pérdida de la resisten-
cia periférica vascular (vasodilatación) y un exagerado fenó-
meno de extravasación vascular. La combinación de ambos 
parece conducir a una caída brusca de la presión arterial. Es-
tos procesos se asocian con reducción del retorno venoso y 
disminución del gasto cardíaco. Además, la broncoconstric-
ción y la vasoconstricción de las arterias pulmonares y coro-
narias que se producen en la cavidad torácica contribuyen al 
colapso circulatorio generalizado que se produce en anafi-
laxia (Figura 1). En este contexto, nuestro proyecto incluye 

Introducción

Según la guía de actuación en anafilaxia (GALAXIA) de la So-
ciedad Española de Alergia (SEIAC), la anafilaxia es la reac-
ción alérgica más grave que puede ocurrir, pudiendo incluso 
llegar a comprometer la vida del paciente. Es muy importante 
diagnosticar inmediatamente los casos de anafilaxia en el 
momento agudo y realizar el mejor tratamiento disponible en 
la mayor brevedad posible. Posteriormente, es esencial reali-
zar un diagnóstico etiológico, un seguimiento adecuado y 
educar al paciente ante posibles nuevos episodios. A pesar de 
las graves consecuencias que esta enfermedad puede tener 
en el futuro del paciente, existen muchos puntos que aún no 
han sido dilucidados en su fisiopatología que permitan cono-
cer los eventos que ocurren para poder utilizarlos tanto en la 
prevención primaria, como secundaria o terciaria.

Aunque la mayoría de las investigaciones sobre la anafilaxia 
contemplan sólo la reacción inmunológica, existe una estre-
cha interacción entre células inmunes, vasculares y nervio-
sas quedando muchas preguntas sin resolver en este campo 
de investigación: ¿Qué convierte (amplifica) una reacción 
local en anafilaxia sistémica? ¿Son los mastocitos y basófilos 
los únicos tipos celulares significativos que aportan media-
dores en anafilaxia humana? ¿Por qué los individuos sensibi-
lizados con altos niveles de anticuerpos específicos frente a 
alérgenos no presentan reactividad clínica, mientras que 
pacientes con niveles muy bajos pueden experimentar reac-
ciones graves? Dada la cantidad de preguntas sin respuesta, 
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un amplio estudio de la alergia desde el interior de los vasos 
sanguíneos evaluando la susceptibilidad y la participación del 
sistema vascular en el desencadenamiento de la reacción 
anafiláctica (sistémica) en humanos.

Objetivo
El principal objetivo que planteamos fue identificar marca-
dores moleculares que sirvan como diagnóstico, indicadores 
de riesgo y/o dianas terapéuticas en anafilaxia. Para ello es-
tudiaremos el efecto que los sueros de los pacientes que 
han sufrido una reacción de anafilaxia producen en los mo-
delos celulares, principalmente en las células vasculares hu-
manas (endoteliales y de musculatura lisa). Este objetivo 
general lo desarrollamos en tres objetivos concretos:

Objetivo 1: Estudiar el impacto de los factores inmunológi-
cos (alérgenos, células efectoras, mediadores) implicados 
en la permeabilidad vascular de células endoteliales.

Objetivo 2: Identificar patrones de señalización molecular y 
de receptores de membrana en células del sistema vascular 
(endoteliales y de musculatura lisa humana) en respuesta a 
sueros de pacientes que sufren un cuadro de anafilaxia.

Objetivo 3: Estudiar el patrón exosomal del suero de los 
pacientes en función de distintos parámetros de importancia 
clínica, e identificar nuevos indicadores moleculares huma-
nos en el suero de pacientes con anafilaxia.

Desarrollo del Proyecto
Durante estos primeros meses hemos establecido una sólida 
base para el correcto desarrollo del proyecto. Por un lado, he-
mos consolidado la colaboración con varios hospitales de la 
geografía española que nos ayudarán a conseguir los sueros 
de los pacientes con anafilaxia. Estos hospitales, donde ya se 
ha conseguido la aprobación del Comité de Ensayos Clínicos 
son el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Hos-
pital Universitario La Paz en Madrid, el Hospital Universitario 
de Getafe, el Hospital de Villalba, Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

Además, hay otros tres hospitales interesados en entrar en 
este estudio que han mandado toda la información a sus res-
pectivos CEIm: el Hospital Universitario Reina Sofía de Cór-
doba, el Hospital General Universitario de Guadalajara y el 
Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. En la actualidad 
estamos recogiendo muestras séricas, contando hasta el mo-
mento con las procedentes de 14 pacientes. De cada paciente 
se obtienen un total de 3 muestras séricas, correspondientes 
a 3 tiempos diferentes: i) durante la reacción, ii) a las 4 horas 
y iii) a los quince días.

Por otro lado, el trabajo desarrollado en el laboratorio ha per-
mitido optimizar las condiciones de los modelos celulares del 
sistema vascular (endoteliales y de musculatura lisa humana), 
así como realizar los primeros experimentos que ya han per-
mitido identificar posibles dianas terapéuticas. Concretamente 
hemos visto que la expresión del regulador de calcineurina en-
dotelial de tipo 1 aumenta en respuesta a una reacción de tipo 
anafiláctico en el endotelio vascular con el fin de recuperar la 
integridad de la vasculatura y fortalecer sus propiedades de 
barrera. Por otra parte, modelos experimentales de anafilaxia 
en ratón muestran que la molécula soluble TWEAK y su recep-
tor celular Fn14 median permeabilidad vascular y están impli-
cados en anafilaxia (datos en proceso de publicación).

Nuestros resultados se enmarcan perfectamente en las lí-
neas de investigación sobre la alergia, donde se están reali-
zando importantes y numerosos avances, destacando un ma-
yor conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades 
alérgicas que incluye una mejor comprensión de la respuesta 
inmune y que resulta de la integración de redes moleculares 
y celulares en múltiples órganos. Además, con la irrupción de 
las nuevas tecnologías “omicas”, tales como la Genómica, 
Proteómica o Metabolómica entre otras, y su integración y 
aplicación en la investigación, se ha propiciado un enorme 
avance en la generación de bases de datos que nos ha lleva-
do a una detección más precisa y exhaustiva de los compo-
nentes alergénicos, lo que permite un mejor diagnostico clíni-
co de alergia. Este avance en el campo de la caracterización 
de alérgenos moleculares también ha permitido la producción 
de una nueva generación de vacunas para inmunoterapia 



Figura 1

tanto a nivel de alérgenos recombinantes como de péptidos 
sintéticos basados en los epítopos de las moléculas alergéni-
cas. Estas nuevas vacunas, algunas ya aprobadas y otras en 
el estadio de ensayo clínico, nos permiten dirigir de una ma-
nera selectiva los diferentes mecanismos inmunes para que 
la generación de tolerancia sea del todo posible.

En las últimas décadas hemos asistido a un importante in-
cremento en la prevalencia de las enfermedades alérgicas 
en todo el mundo tanto en los países desarrollados como en 
los países en vías de desarrollo. Estas enfermedades inclu-
yen asma; rinitis; anafilaxia; alergia a fármacos, alimentos e 
insectos; eczema; urticaria y angioedema. Este incremento 
se centra especialmente en los niños, focalizando este grupo 
la mayor tendencia de aumento en las dos últimas décadas.

El aumento constante en la prevalencia de las enfermeda-
des alérgicas se ha traducido en que un 30-40% de la po-
blación mundial padece una o más enfermedades alérgicas. 
Este incremento se focaliza fundamentalmente en los niños 

y en cuanto a la forma de la alergia, en la polisensibilización. 
Tanto la contaminación atmosférica como el incremento de 
la temperatura ambiente hacen sospechar que este incre-
mento seguirá produciéndose en los próximos años. Por 
todo ello, las enfermedades alérgicas se consideran un pro-
blema en salud de primera magnitud. La importancia de las 
enfermedades alérgicas como un problema de salud, no solo 
viene determinada por la alta prevalencia, sino que además 
son enfermedades con una importante disminución en la ca-
lidad de vida o bien enfermedades que conllevan un riesgo 
vital, pudiendo poner en peligro la vida del paciente.

Las importantes investigaciones en el campo de las enferme-
dades alérgicas han propiciado cambios en la forma de diag-
nosticar y tratar al paciente alérgico consiguiendo en muchos 
casos no solo mejorar su calidad de vida, sino también su 
curación. Tanto la introducción del diagnóstico molecular o 
por componentes alergénicos, así como la posibilidad de de-
sarrollar micromatrices para implementar su uso con alérge-
nos recombinantes están revolucionando el diagnóstico de 
las enfermedades alérgicas.

La introducción de los esteroides inhalados supuso un cambio 
de paradigma en el tratamiento de las enfermedades respira-
torias alérgicas con claras consecuencias en el control de los 
síntomas del paciente. A esto se añadió la mejora de los dispo-
sitivos de administración de estos fármacos. En cuanto al tra-
tamiento etiológico de las enfermedades alérgicas hemos 
asistido en los últimos años a grandes avances en inmunotera-
pia con alérgenos. Tanto la estandarización de los extractos 
alergénicos, como el uso de preparados polimerizados, la me-
jora en las pautas de administración, el uso de nuevos adyu-
vantes, etc., han conducido a una mejora en la eficacia y se-
guridad. En cuanto a la alergia por alimento, las pautas de 
inducción de tolerancia se han introducido con gran éxito, con-
siguiendo superar el problema del paciente en semanas o me-
ses. Por último, la investigación de las bases moleculares de la 
enfermedad alérgica ha permitido el desarrollo de ciertos tra-
tamientos biológicos y otros aún en investigación que están 
cambiando el manejo de las enfermedades alérgicas y como 
meta final optimizar el tratamiento del paciente alérgico.
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Ruptura de barrera endotelial

Liberación de factores

Vasodilatación

Vasoconstricción 
Broncoconstricción

1. Extravasación  
de fluidos/Ede a

3. Bronco-Vaso/ 
constricción

2. Vasodilatación/Reducción del 
retorno venoso y del output cardíaco

Flujo sanguíneo lento/Colapso 
circulatorio

Hipotensión


