
El Manual del Proyecto Innova realiza un
recorrido por la investigación en Alergología
desde 2010
original

Publicado el Manual que recorre la invest igación en Alergología a través de los
premiados en las Ayudas Merck de Invest igación en el área de Invest igación clínica en
Alergología.
Publicado el Manual ‘Proyecto Innova. Innovación e Invest igación en Alergología’
recorre la invest igación en Alergología a través de los premiados en las Ayudas Merck
de Invest igación en el área de Invest igación clínica en Alergología.
Coincidiendo con el inicio de la Semana Mundial de la Alergia, la Fundación Merck
Salud ha publicado el Manual ‘Proyecto Innova. Innovación e Invest igación en
Alergología’, un documento que recorre los últ imos siete años de invest igación en
Alergología a través de los premiados en las Ayudas Merck de Invest igación en el
área de Invest igación clínica en Alergología, con prólogo de los doctores Joaquín
Sastre y Antonio Valero, presidente y presidente electo, respect ivamente, de la
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
El documento, según los doctores Valero y Sastre, “es una recopilación de todos
estos proyectos, que nos va a permit ir conocer los temas abordados, los grupos que
se han beneficiado de las ayudas y los resultados que han obtenido hasta ahora”.
Asimismo, es el resultado de las reuniones del Proyecto Innova, organizadas por la
Fundación Merck Salud, cuyo objet ivo es fomentar la invest igación en red, como
detalla Carmen González Madrid, presidenta ejecut iva de la Fundación Merck Salud:
“Con Innova buscamos compart ir conocimientos y crear espacios de debate en los
que los invest igadores tengan la oportunidad de conocer qué se está invest igando en
otros centros, otros equipos…”.
Desde su inclusión en 2010 como una de las categorías que forman las Ayudas Merck
de Invest igación (en marcha desde 1991), los premios en Alergología han reconocido
desde la invest igación con marcadores genét icos y la tecnología microarray, hasta los
estudios con nanopart ículas y la inmunoterapia. Y es que en este t iempo, la
invest igación en Alergología ha experimentado un gran avance que la sitúa en una
prometedora situación con la inmunoterapia (vacunas que pueden alterar el curso
natural de la enfermedad alérgica) como punta de lanza.
Así lo resume el Dr. Joaquín Sastre: “A part ir del uso de productos más eficaces y
seguros y de nuevas vías de administración, el campo de la inmunoterapia es el que
realmente puede cambiar la historia natural de las enfermedades respiratorias
alérgicas y de la alergia a alimentos y a venenos de himenópteros”. En la misma
línea, el Dr. Antonio Valero apuesta por “el futuro en las alergias alimentarias y en el
diagnóst ico y el t ratamiento a través de la desensibilización y la inmunoterapia”. Por
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últ imo, el Dr. Sastre añade que “si bien no se aprecia que puedan cambiar realmente
la historia natural de estas enfermedades, la aplicación de nuevos tratamientos
biológicos en el asma, la urt icaria o la dermatit is atópica es muy prometedora”.
Evolución invest igadora

No obstante, para llegar hasta este punto, la invest igación en Alergología ha
evolucionado considerablemente en la últ ima década. El Dr. Valero apunta hacia tres
líneas principales: “Se ha avanzado mucho en la alergia alimentaria con un
diagnóst ico molecular más preciso, que describe nuevos alérgenos y estudios
epidemiológicos que nos aportan datos valiosos para entender la alergia a alimentos.
Asimismo, en la alergia a fármacos como la penicilina y derivados o los
ant iinflamatorios (los que más reacciones alérgicas producen), se han mejorado las
posibilidades de diagnost ico alergológico a part ir de pruebas de alergia in vivo y
determinaciones con analí t icas in vit ro en sangre. Por últ imo, la mejora de los
extractos alergénicos para la inmunoterapia específica con alérgenos ha venido de la
mano de un avance en la eficacia y la seguridad de los productos subcutáneos y
sublinguales”.
“Se sigue invest igando sobre las enfermedades más comunes”, comenta por su parte
el Dr. Sastre. Es el caso del asma, la enfermedad que puede registrar el mayor número
de publicaciones: “Cont inuamente se describen nuevos aeroalérgenos responsables de
rinit is y asma de origen alérgico. Además, cont inúan las invest igaciones sobre el
t ratamiento de nuestros pacientes con rinit is y asma alérgico con inmunoterapia, con
nuevas pautas de tratamiento cada vez más rápidas y con nuevos alérgenos
modificados para evitar efectos adversos”.
El presidente de Seaic también apunta a la alergia a alimentos, que sigue creciendo
entre la población: “Se sigue invest igando en la detección a part ir de la aplicación del
diagnóst ico molecular y en nuevas formas de intentar la tolerancia a algunos
alimentos con inmunoterapia oral”. Tampoco olvida “el t ratamiento de casos graves de
urt icaria crónica idiopát ica o de la dermatit is atópica con tratamientos biológicos, que
ha dado lugar a numerosas publicaciones”.
Siete años de Ayudas Merck en Alergología

El Manual ‘Proyecto Innova. Innovación e Invest igación en Alergología’, que será de
gran ut ilidad para los alergólogos, según el Dr. Valero, t raza un recorrido por la
invest igación en Alergología en estos últ imos años a través de los premiados en las
Ayudas Merck de Invest igación. “Se trata de unas ayudas de mucho prest igio que en
sus siete años de convocatoria en Alergología han contribuido al desarrollo de
proyectos consolidados de invest igación básica y clínica que contestan a las
preguntas más relevantes relacionadas con la alergia”, reconoce el presidente electo
de la Seaic.
“Las Ayudas Merck de Invest igación proporcionan una ayuda única para el desarrollo
de un nuevo proyecto o complementar grandes proyectos de invest igación en
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marcha”, concluye por su parte el presidente de la Seaic. “Como en los últ imos años
ha habido un importante recorte en los planes de invest igación de organismos
oficiales, a pesar de que varios grupos de Alergología pertenecen a CICER o RETICS
(redes de invest igación del Inst ituto Carlos III) o reciben ayudas FIS, las becas Merck
han sido muy importantes y son bienvenidas por parte de los miembros invest igadores
de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica”.
Volver al listado
Actualmente no existen comentarios.
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