
La inmunoterapia podría cambiar la historia
natural de las enfermedades respiratorias
alérgicas
original

Las alergias alimentarias, las alergias a fármacos y la inmunoterapia específica
con alérgenos son las tres líneas principales de investigación en Alergología en
los últimos años
En los últimos siete años, las Ayudas Merck de Investigación en Alergología han
reconocido desde la investigación con marcadores genéticos y la tecnología
microarray, hasta los estudios con nanopartículas y la inmunoterapia
El Manual ‘Proyecto Innova. Innovación e Investigación en Alergología’  recorre la
investigación en Alergología a través de los premiados en las Ayudas Merck de
Investigación en el área de Investigación clínica en Alergología

Madrid, 3 de abril de 2017.-  Coincidiendo con el inicio de la Semana Mundial de la
Alergia, la Fundación Merck Salud  ha publicado el Manual ‘Proyecto Innova.
Innovación e Investigación 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 permitir 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 compartir conocimientos y crear espacios de debate en los que los
investigadores tengan la oportunidad de conocer qué se está investigando 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 partir del uso de productos más eficaces y
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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
diagnóstico y el tratamiento a través de la desensibilización y la inmunoterapia”. Por
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 urticaria o la dermatitis atópica es muy prometedora”.
Evolución investigadora
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
diagnóstico 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
antiinflamatorios (los que más reacciones alérgicas producen),  se han mejorado las
posibilidades de diagnostico alergológico  a partir de pruebas de alergia in vivo  y
determinaciones con analíticas in vitro en sangre. Por último, 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 investigando 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: “Continuamente se describen nuevos aeroalérgenos responsables de
rinitis y asma de origen alérgico. Además, continúan las investigaciones sobre el
tratamiento de nuestros pacientes con rinitis 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 investigando en la detección a partir de la aplicación del
diagnóstico molecular y en nuevas formas de intentar la tolerancia a algunos
alimentos con inmunoterapia oral”. Tampoco olvida “el tratamiento de casos graves de
urticaria crónica idiopática o de la dermatitis 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 prestigio que en
sus siete años de convocatoria en Alergología han contribuido al desarrollo de
proyectos consolidados de investigación básica y clínica que contestan a las
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preguntas más relevantes relacionadas con la alergia”, reconoce el presidente electo
de la Seaic.
“Las Ayudas Merck de Investigación proporcionan una ayuda única para el desarrollo
de un nuevo proyecto o complementar grandes proyectos de investigación en marcha”,
concluye por su parte el presidente de la Seaic. “Como en los últimos años ha habido
un importante recorte en los planes de investigación de organismos oficiales, a pesar
de que varios grupos de Alergología pertenecen a CICER o RETICS (redes de
investigación del Instituto Carlos III) o reciben ayudas FIS, las becas Merck han sido
muy importantes y son bienvenidas por parte de los miembros investigadores de la
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica”.
Premiados desde 2010

2010: Dra. Carmen Vidal Pan, del Complejo Hospitalario Universitario de Sant iago
de Compostela, por ‘Evaluación de los marcadores genét icos diferenciales en los
dist intos fenot ipos clínicos cutáneos en la hipersensibilidad a los AINE’.
2011: Dra. Maria José Torres Jaén, del IBIMA-Hospital Regional Universitario de
Málaga, por ‘Respuesta IgE a ant ibiót icos betalactámicos: Análisis de la
contribución de diferentes estructuras químicas al reconocimiento por los
ant icuerpos e ident ificación de proteínas candidatas’.
2012: Dra. Inmaculada Pérez Rangel, del Hospital Universitario Niño Jesús
(Madrid), por ‘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’.
2013: D. Ignacio Dávila González, del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, por ‘Ácido ret inoico y enfermedad alérgica respiratoria: Análisis de
mecanismos subyacentes’.
2014: Dra. María Belén de la Hoz, del Hospital Universitario Ramón y Cajal
(Madrid), por ‘Aplicación de la tecnología Microarray para la descripción de
Inmunofenot ipos en pacientes alérgicos a proteínas de huevo’.
2015: Dr. Xavier Le Guevel, del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología
(BIONAND), por ‘Exosomas diseñados como nanopart ículas teranóst ica para la
vacunación’.
2016: Dra. Vanesa Esteban Vázquez, del Inst ituto de Invest igación Sanitaria
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), por ‘Estudio de anafilaxia más allá del
componente inmune: implicación del sistema vascular en el microambiente de la
reacción’.
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