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Sesiones plenarias

ALERGENOS: DEL ESTUDIO
MOLECULAR A LA CLÍNICA

Potencial diagnóstico y terapéutico de
alergenos purificados: Alergenos del polen
de olivo como modelo

A pesar de que ha sido probada la eficacia de la inmunoterapia en el

control de los síntomas que afectan a los pacientes que sufren de

una enfermedad alérgica1, hay una serie de interrogantes que fre-

cuentemente se plantea el alergólogo en su atención diaria al individuo alér-

gico. ¿Por qué falla la diagnosis de la alergia a un material biológico en algu-

nos individuos en los que los síntomas y el historial clínico nos hablan de la

existencia de tal afección? o ¿por qué la inmunoterapia con extractos alergé-

nicos naturales funciona en unos pacientes y no lo hace en otros, o lo hace de

una forma muy limitada?, ¿qué utilidad tiene conocer cuáles son los alerge-

nos concretos de una fuente biológica dada a los que un paciente determina-

do presenta hipersensibilidad? Las respuestas aún no están en nuestras ma-

nos, pero nos puede aproximar a ellas una incursión en los mecanismos

moleculares de la sensibilización alérgica, y concretamente una panorámica

de los compuestos con los que se llevan a cabo los protocolos de diagnosis e

inmunoterapia específica. Actualmente, el tratamiento de los procesos alérgi-

cos consiste en la administración de fármacos que reduzcan o eliminen los

síntomas clínicos de esta afección, así como en la inmunoterapia con extrac-

tos salinos de proteínas obtenidos de las fuentes biológicas alergénicas co-

rrespondientes. Los protocolos de diagnosis hacen uso, a su vez, de extractos

biológicos similares. Sin embargo, estas preparaciones constituyen mezclas

muy complejas de una gran variedad de componentes naturales, la mayor

parte de los cuales no tiene un papel en dicha terapia, pudiendo, por el con-

trario, constituir un obstáculo para obtener los efectos perseguidos.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS EXTRACTOS
NATURALES UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE
DIAGNOSIS E INMUNOTERAPIA

Para la correcta y eficaz utilización de extractos de alergenos en proto-

colos de diagnosis e inmunoterapia es preciso corregir los inconvenientes de

los que adolecen la mayor parte de los que actualmente se emplean: 
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a) Ausencia de estandarización o, en caso de que exis-

ta, ésta suele encontrarse limitada a un único alergeno. Para

lograr una reproducibilidad aceptable es necesaria la estan-

darización del extracto en el contenido de cada uno de los

alergenos que conforman el patrón de alergenicidad, al me-

nos de los alergenos clínicamente más significativos. Los

extractos de ciertas fuentes alergénicas que se preparan en la

actualidad no presentan graves problemas de variabilidad.

Sin embargo, los procedentes de tejidos vegetales hacen uso,

en muchos casos, de materiales procedentes de diversos orí-

genes y han sido recogidos en condiciones diferentes. Esto

da lugar a una gran notable variabilidad del contenido de los

diferentes alergenos, el cual puede cambiar considerable-

mente de unas preparaciones a otras. Por ejemplo, en los pó-

lenes, la presencia relativa de ciertos alergenos, como Ole e

1 -alergeno principal del polen de olivo-, depende de la sub-

especie biológica, de factores ambientales del cultivar -tem-

peratura local o riqueza del suelo-, del estado de germina-

ción del polen en el momento de la recolección, etc.

b) Concentraciones muy diversas de alergenos. Algu-

nos de ellos pueden constituir un elevado porcentaje de la

proteína total del extracto -Ole e 1 puede llegar a representar

cerca del 20%-, y otros por el contrario son una porción mí-

nima de la misma, como Ole e 8 que constituye menos de

0,05% del total proteico. Ello puede conducir a diagnósticos

erróneos en aquellos pacientes sensibles sólo a alergenos

minoritarios, así como a inmunizaciones defectuosas, única-

mente reales frente a aquellos alergenos más representados

en los extractos. Una inmunización con extracto de polen de

olivo sólo sería eficaz frente a una sensibilización por Ole e

1, no por el resto de los alergenos de este polen.

c) Presencia significativa de productos indeseables. Es-

tos pueden ejercer un efecto coadyuvante, o por el contrario

enmascarar ciertos alergenos del extracto, en su capacidad de

unir IgEs. Algunos pólenes, como los de cupresáceas, poseen

tal cantidad de lípidos, polisacáridos, fenoles, pigmentos, glu-

cosinolatos, etc, que dificultan notablemente la preparación

de extractos para uso clínico que cumplan con los mínimos

requisitos exigidos de reproducibilidad, eficacia y fiabilidad.

El polen de olivo posee también gran cantidad de lípidos que

deben extraerse con disolventes orgánicos antes de proceder

a la preparación del extracto salino de proteínas.

d) Desnaturalización, daño y degradación proteica. La

sensibilidad de los alergenos proteícos a la desnaturaliza-

ción, y la presencia de agentes oxidantes y proteolíticos en

los extractos puede conducir a su pérdida o inutilización co-

mo agentes de unión de inmunoglobulinas, lo que haría ine-

ficaz su empleo. Las oxidaciones biológicas, por ejemplo,

son graves en los extractos de frutas y es preciso tomar pre-

cauciones especiales durante su preparación.

Estos problemas obligan al diseño de nuevas fórmulas

para la obtención de  productos que han de ser utilizados en la

diagnosis e inmunoterapia específica de los procesos alérgicos.

NUEVOS PRODUCTOS PARA DIAGNOSIS E
INMUNOTERAPIA DE LA ALERGIA:
PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE
ALERGENOS PUROS

Dos alternativas se nos ofrecen en la elaboración de es-

tos productos: preparación de una mezcla única que contenga

una cantidad definida de ciertos alergenos y cuya administra-

ción sea de carácter general, independientemente de la sensi-

bilidad particular de cada paciente a alergenos determinados.

O bien la preparación de mezclas de alergenos diseñadas a la

medida de cada paciente, atendiendo a la hipersensibilidad

característica de cada uno de ellos. La primera de estas fór-

mulas sería de más fácil desarrollo y administración, y muy

eficaz para individuos sensibles a los alergenos principales. La

segunda posibilidad debería ser de una eficacia total, incluso

para los pacientes alérgicos a alergenos secundarios, aunque

su preparación tendría que ser de diseño particular y por tanto

debería ir acompañada de un análisis clínico previo más com-

plejo. Entre estas dos posiciones extremas, se pueden emplear

todas las fórmulas intermedias imaginables.

Surge la necesidad, entonces, de conocer los alergenos

responsables de la alergia a una fuente biológica dada, al me-

nos sus alergenos más importantes. Esta es verdaderamente

la clave - y el inconveniente mayor- en la preparación de una

mezcla correcta para los fines expresados. Sin embargo, el

número de alergenos presentes en un material biológico pue-

de ser grande pero no es ilimitado, y desde luego no todos

tienen la misma relevancia en la sintomatología clínica. En

una fuente biológica dada podemos encontrar alergenos prin-

cipales, a los que son sensibles un elevado porcentaje de pa-

cientes -más del 50% de alérgicos al extracto completo- y

alergenos secundarios, con una menor incidencia. Cuando un

material posea pocos alergenos principales, una mezcla com-

pleta de ellos podría asegurar la correcta diagnosis en un ele-

vado número de pacientes. Sin embargo, si confluyen un ele-

vado número de alergenos en la fuente biológica alergénica,

la disponibilidad de una mezcla con sólo algunos de los de

mayor incidencia puede resolver eficazmente la diagnosis de

la práctica totalidad de los pacientes. 

La existencia de reactividad cruzada entre alergenos de

115



R. Rodríguez, et al

diversas fuentes biológicas es un factor que también podría

ser más fácilmente detectada con mezclas universales de

alergenos.

En lo que se refiere a los alergogramas del polen de

olivo, verdaderamente constituyen un caso extremo en este

sentido. Su variabilidad y complejidad son considerables.

Sin embargo, dada la notable cantidad de alergenos princi-

pales que posee, podemos estimar que un cóctel de 4 ó 5

alergenos podría ser adecuado para diagnosticar la práctica

totalidad de los pacientes afectados, y probablemente la mis-

ma mezcla sería una eficaz vacuna a utilizar con fines inmu-

noterapéuticos. Simplificando aún más, con sólo un alergeno

(Ole e 1) o una combinación de Ole e 1 y otro de los alerge-

nos principales, podrían conseguirse eficacias en el diagnós-

tico próximas al 80 y 95%, respectivamente.

OBTENCIÓN DE ALERGENOS NATURALES.
ALERGENOS DEL POLEN DE OLIVO

Para el aislamiento de proteínas alergénicas de sus

fuentes biológicas y su caracterización posterior se utili-

za habitualmente la metodología convencional. Las téc-

nicas de detección proteica e inmunológica hacen uso de

las tinciones específicas con colorantes como el Azul de

Coomassie o la concanavalina A biotinilada, así como de

la inmunotinción con anticuerpos policlonales, monoclo-

nales y con sueros de pacientes alérgicos. Los ensayos

de actividad biológica consisten en la determinación de

la capacidad de unión del antígeno al anticuerpo, que se

realizan mediante test de unión directa e indirecta, así

como inhibiciones para determinar la afinidad relativa de

dos alergenos homólogos; estos ensayos se llevan a cabo

en ELISA, RAST, o mediante inmunotinciones de los

productos separados en geles de poliacrilamida y trans-

feridos a membranas de nitrocelulosa o nylon. La sepa-

ración de proteínas alergénicas se lleva a cabo a nivel

analítico mediante electroforesis en geles de poliacrila-

mida, y con fines preparativos mediante cromatografías

de penetrabilidad, intercambio iónico, afinidad,  e hidro-

fobicidad, empleando bien la alta presión (HPLC) o a

presión moderada. Estas técnicas hacen uso de diferen-

cias en el peso molecular, la carga iónica, la actividad

funcional o la solubilidad en disolventes orgánicos de las

diferentes proteínas, y en algunos casos, un reducido nú-

mero de etapas cromatográficas puede proporcionar el

alergeno puro.

El empleo de los materiales biológicos para la ob-

tención de alergenos presenta una serie de ventajas e in-

convenientes frente a la producción recombinante. Como

inconvenientes encontramos:

i) la disponibilidad de cantidades limitadas del ma-

terial de partida -pólenes, excrementos de ácaros, venenos

de insectos, etc-, y en muchos casos con una gran carga

económica y dificultades en el manejo de los materiales

ii) un bajo rendimiento del proceso de purificación,

ya que frecuentemente los alergenos constituyen un

componente minoritario del material biológico, y su re-

ducida cantidad dificulta la aplicación eficaz de los siste-

mas de separación proteica

iii) la obtención de la forma natural del alergeno,

nunca de formas modificadas que podrían permitir estu-

dios complementarios e incluso utilizar una forma hipoa-

lergénica en la inmunoterapia específica.

Como ventaja de este sistema de preparación de

alergenos podemos mencionar la obtención de la mezcla

completa de las isoformas de las proteínas alergénicas

presentes en la fuente natural. Este hecho puede conver-

tirse en inconveniente desde el punto de vista del análisis

de algunas propiedades del alergeno, pues los datos ob-

tenidos se diversificarán; a pesar de tratarse de una pro-

teína pura, se podrán obtener características estructurales

e inmunológicas ambiguas o múltiples, dependiendo de

las propiedades particulares de cada isoforma.

Del polen de olivo se ha aislado la totalidad de los

alergenos descritos hasta la fecha, con la única excepción

de Ole e 8, que ha sido sólo parcialmente purificado, y ello

debido a la exigua cantidad que de este alergeno contiene

el polen de olivo y a la coincidencia en algunas de sus pro-

piedades estructurales y funcionales con otras proteínas del

polen como son la calmodulina o los dímeros de Ole e 3.

Los rendimientos en la obtención de los alergenos del po-

len de olivo han sido diversos y, a excepción de Ole e 1

que constituye un gran porcentaje de la proteína total del

polen, la muy reducida cantidad purificada de los demás

alergenos obliga al diseño de su producción recombinante

en sistemas heterólogos, si se quiere disponer de una fuen-

te adecuada de esas proteínas. 

ALERGENOS RECOMBINANTES. SISTEMAS
DE EXPRESIÓN 

Las técnicas de Biología Molecular aplicadas a la

expresión de genes que codifican alergenos han posibili-

tado la producción de un número creciente de proteínas
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con actividad de unión de IgEs, o de derivados suyos en

los que se hubiere modificado alguna propiedad estructu-

ral y/o funcional de la molécula. Inicialmente fueron uti-

lizados con esta finalidad sistemas procarióticos como la

bacteria E. coli, pero en los últimos años se ha tendido

al uso de organismos eucarióticos siendo la levadura me-

tilotrófica Pichia pastoris el más utilizado, organismo

que está permitiendo la obtención de alergenos cuya pro-

ducción en E. coli había sido incorrecta o escasa.

Metodológicamente, la expresión de genes en bac-

terias presenta mayor sencillez que en levadura. Sin em-

bargo, una vez conseguido el adecuado protocolo y pro-

ducida la proteína recombinante en este último sistema,

la purificación suele comprender un menor número de

etapas y menor dificultad técnica. Ello se debe al hecho

de que, frecuentemente, se puede introducir, junto con el

gen a expresar, un segmento nucleotídico que codifica

un péptido en la región N-terminal de la proteína recom-

binante que permite a la célula de Pichia la secreción del

producto expresado al medio extracelular (a veces este

péptido de secreción está ya codificado por el propio gen

de la proteína a expresar). Este medio se encontrará muy

enriquecido en el alergeno recombinante y su purifica-

ción se verá notablemente simplificada. Ahora, la meto-

dología empleada para el aislamiento de la proteína re-

combinante hace uso de la tecnología descrita para la

proteína natural. 

La producción de alergenos recombinantes presenta

importantes ventajas a la alternativa natural, y pocos in-

convenientes. Aunque el diseño del proceso de expresión

puede representar un obstáculo, a veces insalvable, e im-

plica conocer antes una fracción de la proteína alergéni-

ca no siempre disponible, los aspectos positivos se ofre-

cen a varios niveles: 

i) disponibilidad de productos muy bien definidos,

de estructura y propiedades conocidas, y fácilmente

cuantificables.

ii) una producción ilimitada de la proteína, ya que

disponiendo del vector de expresión con el cDNA del

alergeno insertado, se puede repetir el proceso tantas ve-

ces como sea necesario, y utilizando además grandes vo-

lúmenes de cultivo.

iii) la estabilidad del producto es superior a la de

las preparaciones naturales, entre otros motivos por la

ausencia de proteasas, agentes oxidantes, otras proteínas

que interaccionen con el alergeno, etc.

iv) se tiene la importante posibilidad de expresar

alergenos modificados, ya que por mutagénesis dirigida

se pueden introducir cambios en la estructura proteica

para alterar alguna propiedad del alergeno como su esta-

bilidad o su capacidad de unir anticuerpos IgEs o IgGs,

etc, de forma que posea sus propiedades alergénicas ate-

nuadas o suprimidas o, incluso, una actividad antigénica

superior a la del producto natural; también pueden pre-

pararse fragmentos del alergeno que conserven alguna

propiedad -por ejemplo unión a IgGs- y que carezcan de

otras indeseables -como unión a IgEs-. Estas alternativas

abren las puertas a la preparación de formas hipoalergé-

nicas de los alergenos, para las que se augura un prome-

tedor futuro.

Un problema de considerables dimensiones en la

producción recombinante de proteínas lo constituye su ple-

gamiento. La existencia de puentes disulfuro en la forma

natural de la proteína, o la presencia de grupos protéticos

como por ejemplo oligosacáridos, pueden complicar la ex-

presión real del alergeno, y tanto los sistemas bacterianos

como la levadura P. pastoris pueden carecer de las enzimas

necesarias para introducir de forma natural tales modifica-

ciones postraduccionales. El resultado es un polipéptido

mal plegado y carente de muchas de las propiedades es-

tructurales y funcionales del alergeno natural. Este produc-

to dudosamente tendrá una utilidad en los procesos de

diagnosis o en inmunoterapia. En general, la producción

de proteínas, y por lo tanto de alergenos proteicos, en el

sistema de la levadura P. pastoris tiene más posibilidades

de éxito con vistas a obviar estos inconvenientes, pues al

tratarse de un sistema eucariótico los mecanismos de ple-

gamiento proteico están resueltos de forma similar a los de

animales y plantas superiores. Finalmente, la expresión de

genes individuales conduce a la producción  de isoformas

únicas, evitando así los problemas del polimorfismo, pero

abriendo la posibilidad de perder reactividad frente a las

IgEs de los sueros de algunos pacientes. No es una situa-

ción frecuente, pero sí se han documentado casos con iso-

formas de Bet v 1 y otros alergenos. Los sueros de cierto

número de pacientes alérgicos a olivo y sensibles a Ole e 1

no reconocen proteínas muy similares como Syr v 1 o Lig

v 1, alergenos procedentes de pólenes de lila o aligustre,

arbustos de la misma familia de oleáceas que el olivo. Ello

se debe a la existencia de pequeñas diferencias en las se-

cuencias de aminoácidos de estos tres alergenos. Esto sig-

nifica, además, que la expresión recombinante de un aler-

geno correctamente plegado no asegura el 100% de

equivalencia inmunológica con la proteína natural.

Un ejemplo de la marcada ventaja que supone el

sistema de expresión en P. pastoris frente a E. coli lo
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constituye Ole e 1. El alergeno recombinante obtenido

en la bacteria no posee equivalencia estructural e inmu-

nológica con la proteína aislada del polen, lo que hace

dudosa su utilidad farmacológica e investigadora. Ade-

más el rendimiento de la producción de proteína libre,

soluble y monomérica es muy pobre. Sin embargo, el

producto expresado en la levadura es fácilmente purifica-

ble en altas cantidades, inmunológicamente indistingui-

ble del alergeno natural, y con la excepción de su por-

ción glicosídica, también es estructuralmente

equivalente.

VIABILIDAD DE LAS PROTEÍNAS
RECOMBINANTES PURIFICADAS

La utilización de proteínas obtenidas mediante téc-

nicas de DNA recombinante pasa por su validación bio-

lógica. Es preciso comparar la estructura y actividad bio-

lógica de la proteína expresada con la de su

correspondiente forma natural. Para esos análisis se se-

guirá el modelo utilizado con la proteína aislada del ma-

terial biológico, debiendo obtener parámetros equivalen-

tes para las dos formas. Dentro de estos ensayos, hay

una serie de ellos que deberían ser prioritarios: paráme-

tros conformacionales para demostrar el adecuado plega-

miento de la proteína alergénica; inhibiciones inmunoló-

gicos -con anticuerpos IgG e IgE, monoclonales y

policlonales- entre forma natural y recombinante para

demostrar la equivalencia epitópica; ensayos "in vivo",

como la estimulación de la liberación de histamina o las

pruebas cutáneas en pacientes hipersensibles. Algunas

proteínas obtenidas mediante expresión recombinante en

E. coli (Phl p 1, Phl p 5, Bet v 2) no fueron capaces de

comportarse inmunológicamente como lo hacía la proteí-

na natural. En este sentido, no cabe duda que la expre-

sión en P. pastoris ha proporcionado mejores resultados

que la expresión de proteínas equivalentes en E. coli.

Existen ciertos sistemas de expresión eucarióticos, como

células de insecto, que están empezando a ser explorados

con alergenos proteicos y  podrían resultar magníficos

huéspedes para la expresión de sus genes, solucionando

problemas que aún en la levadura no han sido resueltos.

Es nuestra opinión, que más tarde o más temprano,

la inmunoterapia específica hará uso de alergenos produ-

cidos por técnicas recombinantes aunque los sistemas de

expresión difieran de los que en la actualidad se están

utilizando. Además, el empleo de cócteles de proteínas

purificadas será la solución terapéutica para numerosos

pacientes con afecciones alérgicas mediadas por IgEs.
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Relevancia alergénica de las profilinas

Las profilinas son unas proteínas ubicuas de células eucarióticas, fija-

doras de monómeros de actina y consiguientemente involucradas en

la modulación y ensamblaje de los microfilamentos de actina en el

citoplasma, en los procesos de motilidad celular. Fueron descritas inicialmen-

te por Carlsson et al. en 19761 como unas pequeñas proteínas del bazo de ter-

nera que inhibían el crecimiento de los filamentos de actina in vitro. Debido

a la formación de complejos "profilamentosos" con la actina, fueron llamadas

"profilinas". Su papel como alergeno fue puesto de manifiesto, inicialmente,

por Valenta, et al. en 19912 como consecuencia de sus investigaciones con el

polen de abedul (Betula verrucosa). Rápidamente se observó su presencia en

otros pólenes de plantas taxonómicamente distantes y en alimentos de origen

vegetal, demostrándose su responsabilidad en fenómenos de reactividad cru-

zada3 y acuñándose así por vez primera el término de pan-alergeno (o pana-

lergeno) para esta molécula4, término para el que recientemente se han en-

contrado nuevos candidatos como las: tropomiosinas5, proteínas de

transferencia de lípidos6 y otras familias de proteínas de defensa de plantas7.

El descubrimiento de los panalergenos a partir de las profilinas constituyó,

por tanto, un primer indicio sobre la posibilidad de que no hubiera tantas pro-

teínas alergénicas diferentes como se pensaba, sino proteínas estructuralmen-

te muy similares, con funciones equivalentes y que el número total de alerge-

nos con el que se puedan diagnosticar y tratar las sensibilizaciones alérgicas

no sea elevado, lo cual, sin duda, tiene implicaciones sobre las posibilidades

terapéuticas futuras.

Posteriormente, otros grupos de investigación nos hemos sumado al estudio

de las profilinas, intentando profundizar en su conocimiento como alergeno dentro

de los diferentes ámbitos geográficos de interés. En nuestro caso, hemos conside-

rado como aspectos prioritarios aquellos centrados en investigar: su presencia en

diferentes fuentes alergénicas, su relevancia para diferentes grupos de pacientes

alérgicos y sus características estructurales en cuanto a la definición de epítopos.

DETECCIÓN DE PROFILINAS EN FUENTES ALERGÉNICAS

La primera identificación de la profilina como alergeno, en el polen de

abedul, Betula verrucosa8, se basó en tres aspectos: homología de secuencia

del alergeno clonado, capacidad de unión a ligandos de poli-L-prolina y reac-

tividad cruzada inmunológica.

A partir de aquí, la presencia de profilina como alergeno se ha constatado en

pólenes con una importancia etiológicamente notable, como: Phleum pratense, Lo-

lium perenne, Artemisia vulgaris, Zea mays, Triticum aestivum, Ambrosia elatior,

Olea europaea, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Castanea sativa, etc y también

en otros con menor capacidad sensibilizante o de más reciente descripción, como:
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Mercurialis annua, Croccus sativus, Zygophyllum fabago,

Ricinus communis, Brassica napus, etc.

Los métodos utilizados para demostrar la presencia de

profilina han oscilado desde la purificación a partir de su

fuente natural mediante cromatografía de afinidad, aprove-

chando su casi exclusiva capacidad de unión a ligandos de

poli-L-prolina, hasta el clonaje del gen que la codifica utili-

zando iniciadores basados en las secuencias inicialmente

descritas, siendo también - en muchos casos - detectada

mediante técnicas de Western blotting, bien con utilización

de antisueros policlonales monoespecíficos o anticuerpos

monoclonales anti-profilina, o bien mediante inhibición de

la unión de IgE en dicha técnica por preincubación de los

sueros de pacientes alérgicos con profilinas purificadas na-

turales o recombinantes (mayoritariamente con Bet v 2).

Con esta gama de recursos técnicos (directos e indi-

rectos) se ha documentado también la presencia de profilina

en un elevado número de alimentos de origen vegetal, tales

como: apio, zanahoria, patata, tomate, kiwi, cacahuete, ave-

llana, especias de las familias Apiaceae y Solanaceae, fru-

tas de la familia de las Rosáceas (pera, melocotón, manza-

na, cereza, albaricoque) etc.

El clonaje, secuenciación y expresión de profilinas re-

combinantes constituye no sólo la constatación inequívoca de

la presencia de este alergeno en un material biológico deter-

minado, sino que permite obtener moléculas útiles para valo-

rar su presencia en otras fuentes mediante técnicas de inhibi-

ción de IgE y, especialmente, para poder estudiar de una

manera precisa cuál es la relevancia de dicho alergeno para

las poblaciones de pacientes sensibilizados a cada fuente

alergénica en cuestión.

En este sentido, durante los últimos años han sido clo-

nadas en nuestro laboratorio las profilinas correspondientes

a 6 pólenes diferentes9-13 y a látex (Hevea brasiliensis)14, cu-

yas características se recogen en la Tabla I. Previamente a la

utilización de estos alergenos recombinantes en estudios de

frecuencia de sensibilización debe confirmarse su represen-

tatividad, es decir, su similar capacidad fijadora de IgE con

respecto a las correspondientes formas naturales, para des-

cartar la eventualidad de haber obtenido isoformas con baja

reactividad.

FRECUENCIA DE SENSIBILIZACIÓN DE
PROFILINAS

Ya en una de las primeras descripciones de la profilina

como panalergeno (4) se evaluó la relevancia de dicha molécu-

la en una muestra de 65 pacientes alérgicos a pólenes de Betu-

la verrucosa, Phleum pratense y Artemisia vulgaris mediante

técnicas de inhibición de SDS-PAGE immunoblotting con pro-

filina recombinante de polen de abedul (rBet v 2), encontrán-

dose que en esta muestra de población centroeuropea, un 20%

de los sueros probados presentaban IgE específica a profilina;

según estos datos, la profilina no entraría obviamente en la

consideración de alergeno mayor, aplicando la definición de

Løwenstein15, ya que este alergeno no era reconocido por el

50% de la población (o sueros) de pacientes alérgicos someti-

dos a ensayo. Por supuesto, tampoco lo sería con respecto a

cualquiera de las otras definiciones al uso16. Este mismo por-

centaje sería más tarde ratificado también por inhibición de

immunoblottings con sueros de pacientes alérgicos  sólo a

Phleum pratense17, por CAP utilizando rBet v 2 con sueros de

alérgicos sólo a Betula verrucosa18, y mediante pruebas cutáne-

as en prick con rBet v 2 en una población de 51 pacientes

franceses sensibilizados a polen de Betuláceas19. Sin embargo,

se han encontrado diferencias significativas dependiendo de la

localización geográfica; así en un estudio efectuado sobre 293

pacientes alérgicos a polen de abedul de distintos países, me-

diante CAP con rBet v 2, se observó que sólo el 5-7% de los

pacientes suecos y finlandeses eran reactivos a dicha profilina,

mientras que lo eran el 20-38% de los grupos del centro/sur de

Europa (Francia, Austria, Suiza, Italia)20.

La profilina de nuestro más próximo polen de olivo

(Olea europaea) también presenta una frecuencia de sen-

sibilización dentro del mismo orden; así en un estudio21

efectuado por SDS-PAGE immunoblotting con extracto

completo de polen de Olea europaea y una muestra de

120 sueros de pacientes alérgicos a dicho polen, se en-

contró, tras una adecuada identificación de la banda de

profilina, que el 27% de los sueros eran reactivos a ella

(Figura 1). Utilizando los mismos sueros y membranas

con sólo la profilina recombinante de O. europaea (rOle

e 2) el grado de reconocimiento fue del 25%22. Otro es-

tudio, con profilina natural purificada ha demostrado,

también in vitro, un porcentaje prácticamente coinciden-

te23.

En un estudio reciente que hemos realizado con el

grupo de Monteseirín y Conde (Hospital Virgen Macare-

na, Sevilla), se ha evaluado la reactividad in vivo de la

profilina natural purificada del polen de O. europaea

(datos no publicados). De 45 pacientes alérgicos a olivo,

9 (20%) mostraron prueba cutánea positiva en prick,

idéntico porcentaje al obtenido en pruebas de provoca-

ción conjuntival. En provocación nasal se registraron un

26% de positividades.
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Dentro de este mismo estudio también se evaluó la

relevancia in vivo de la profilina en pacientes alérgicos a

polen de Artemisia vulgaris y de la gramínea Cynodon

dactylon, utilizando igualmente las profilinas naturales pu-

rificadas de ambos pólenes. En el caso de la profilina de

A. vulgaris se registraron positividades cutáneas en 6 de

los 21 pacientes ensayados (28,5%), mientras que 3 de los

10 pacientes que completaron el protocolo de provocación

nasal presentaron un resultado positivo. En las técnicas de

detección de IgE específica sérica, por RAST y SDS-PAGE

immunoblotting, se comprobó positividad en 7 de 19 sue-

ros ensayados. En definitiva, todos los resultados sitúan la

prevalencia de reconocimiento in vivo e in vitro de la pro-

filina de A. vulgaris en torno a un porcentaje común del

30%, datos coincidentes además con los obtenidos con la

profilina del polen de otra compuesta taxonómicamente

muy próxima, como es el girasol (Helianthus annuus), ya

que en un estudio in vitro por SDS-PAGE immunoblotting

con la profilina recombinante de H. annuus (rHel a 2) y

121 sueros de pacientes sensibilizados a dicho polen, se

demostró un 30% de frecuencia de fijación de IgE9. La

profilina de C. dactylon (Cyn d 12) presentó una frecuen-

cia de reconocimiento en prueba cutánea casi en el nivel

de alergeno mayor (47%), en ensayo sobre 36 pacientes

alérgicos a esta gramínea; sin embargo, los resultados ob-

tenidos en provocación nasal (33%), provocación ocular

(29%) y determinación de IgE específica por RAST y

SDS-PAGE immunoblotting (28%) sugieren que esta pro-

filina es un alergeno menor para esta clase de sensibiliza-

ción. Esto también ratifica resultados anteriores de SDS-

PAGE immunoblotting con rCyn d 12, en los que se en-

contró positividad en un 20% de los 30 sueros de pacien-

tes probados11.

Este mismo carácter de alergeno minoritario se ha

encontrado también para algunos casos de hipersensibili-

dad a alimentos, como es el estudio efectuado sobre 40

pacientes sensibilizados a cacahuete, cuyos sueros fue-

ron evaluados en fijación de IgE por immunoblotting a

varios alergenos recombinantes de esta legumbre, cons-

tatándose que la profilina (rAra h 5) fue reconocida por

el 13% de los sueros seleccionados24.

Sin embargo, la profilina no siempre es un alergeno

minoritario. Ya en estudios iniciales de nuestro grupo25, 26

se había observado, mediante SDS-PAGE immunoblot-

ting de extractos completos de pólenes de Croccus sati-

vus (azafrán) y Mercurialis annua, con identificación de

las bandas de profilina con antisueros policlonales, que

la profilina podía ser un alergeno mayor para los pacien-

tes afectados por dichas recién descritas sensibilizacio-

nes, pues era reconocida por más de un 50% de los sue-

ros ensayados.

También en un reciente trabajo sobre profilina de

soja27 se ha citado que este alergeno era reconocido, me-

diante técnicas de fijación de IgE utilizando una forma

recombinante (rGly m 3), por el 69% de los 13 sueros

seleccionados de pacientes alérgicos a soja por ingestión.

En esta misma línea, y en un estudio cuyos resulta-

dos se comunican en el presente Congreso, hemos encon-
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Tabla I. Profilinas clonadas

ORIGEN ISOFORMAS CLONADAS TAMAÑO (aa) MASA MOLECULAR (Da) pI

Cynodon dactylon 1a 131 14.144 4,9

Phleum pratense 3 131 14.235 5,14

14.150 94,9

14.164

Olea europaea 3 134 14.489 5,15

14.427 25,2

14.399

Mercurialis annua 1 133 14.300 4,9

Parietaria judaica 2b 131 13.783 4,4

132 13.920 4,5

Helianthus annuus 1c 133 14.285 4,9

Hevea brasiliensis 1 131 14.194 4,7

a 2 secuencias diferentes de nucleótidos que codifican la misma proteína
b secuencias de nucleótidos de diferente tamaño
c se obtuvieron 4 secuencias parciales más
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trado otro sistema en el que la profilina cobra una rele-

vancia de alergeno mayor, en concreto dentro del grupo

específico de pacientes alérgicos al polen de palmera

(Phoenix dactylifera), localizados en la zona de Elche.

Un caso especialmente controvertido es el de la pro-

filina de látex. En un primer estudio, Vallier et al.28 sólo

encuentran anticuerpos IgE anti-profilina en 2 sueros so-

bre 19 ensayados (10,5%) y, muy recientemente, en un

trabajo realizado con 29 pacientes alérgicos a látex se in-

dica que sólo en 1 paciente (3%) se obtuvo resultado po-

sitivo a profilina recombinante (rHeb v 8) en prueba cutá-

nea (prick)29. Estos resultados contrastan con los

obtenidos en un estudio realizado por Nieto (Hospital La

Fe, Valencia) y Boquete (Hospital Calde, Lugo) con

nuestra colaboración, también remitidos al presente Con-

greso, en el que se determinan valores próximos al 100%

de positividad a Heb v 8, tanto natural como recombinan-

te, en prueba cutánea (intradérmica) en dos poblaciones

de adultos y de niños con espina bífida. Sin embargo, y

atendiendo exclusivamente a los datos de fijación de IgE,

la frecuencia de positividad es sólo del 25%. El origen de

estas discrepancias aún no ha sido esclarecido.

Se puede concluir de todo lo anteriormente expues-

to que, salvo contadas excepciones, la relevancia clínica

de la profilina para pacientes alérgicos a pólenes es baja.

Sin embargo, si hacemos un sesgo en la población de

polínicos y consideramos sólo aquellos que presentan

adicionalmente sintomatología de alergia a alimentos de

origen vegetal, podremos comprobar que la preponderan-

cia de este alergeno se incrementa extraordinariamente,

como corresponde a su conocido papel de molécula in-

volucrada en múltiples fenómenos de reactividad cruzada

con, en muchos casos, implicaciones clínicas.

Este hecho ha sido evidenciado en varios estudios;

así, en uno efectuado con pacientes alérgicos a polen de

abedul y frutas (pera y manzana) se obtuvo positividad

en IgE específica de profilina en 12 sobre 16 pacientes30.

En una muestra de 8 sueros de pacientes alérgicos a po-

len de gramíneas y a tomate se observó positividad en

immunoblotting de profilina en 5 de los 8 casos estudia-

dos31.

Igualmente ilustrativo es el estudio realizado por

Daschner et al.32 quienes investigaron la presencia de IgE

a profilina, mediante CAP con rBet v 2 como fase sóli-

da, en un grupo de 17 pacientes alérgicos a polen de Lo-

lium perenne y/o Olea europaea con sólo síntomas res-

piratorios y, comparativamente, en un grupo de 10

polínicos que además referían síntomas alérgicos tras la

ingestión de frutas. En el primer grupo la incidencia de

la presencia de IgE específica a profilina fue del 36% y

en el segundo del 90%.

En otro trabajo desarrollado en la zona centro de

España se compararon 22 pacientes con alergia combina-

da a polen de gramíneas y a frutas de la familia Rosa-

ceae (manzana, melocotón, etc.) frente a 11 alérgicos só-

lo a frutas, sin síntomas relacionados con pólenes. De

los pacientes del primer grupo, el 47% mostró positivi-

dad en prueba cutánea a profilina natural purificada de

L. perenne y el 75% de los sueros reveló la presencia de

IgE específica a dicha proteína. Por el contrario en nin-

guno de los pacientes del segundo grupo se obtuvo prue-

ba cutánea o RAST positivo33. Estos resultados ratifica-

ron la ya reconocida evidencia de que en zonas

específicas carentes de abedul la reactividad cruzada en-

tre frutas Rosáceas y pólenes de gramíneas es atribuible,

en gran medida, a la profilina además de a determinantes

glucídicos, y no sólo con respecto a esta clase de póle-

nes, sino también con respecto a los de otros árboles y

plantas herbáceas34.

En un estudio realizado sobre 29 pacientes diag-

nosticados de alergia a frutas o a otros alimentos vegeta-

les, la mayoría con reacciones sistémicas después de su

ingestión, se analizó la presencia de IgE específica de

profilina recombinante, en CAP (con una proteína hete-

róloga; rBet v 2) y por SDS-PAGE immunoblotting, de-

tectándose reactividad a dicha profilina en un 51,7% de

los casos35. La conclusión, de nuevo, fue que los pacien-

tes con alergia a alimentos derivados de plantas y poli-
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Fig. 1. SDS-PAGE immunoblotting de extracto de Olea europaea.
Reconocimiento diferencial de alergenos por los sueros individuales de
pacientes alérgicos a polen de olivo. La flecha indica la banda
identificada como profilina (Ole e 2).
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nosis asociada muestran una gran frecuencia de reactivi-

dad de IgE a profilina y que esto puede originar positivi-

dades in vitro a otras fuentes con las que no existe expo-

sición, como el polen de abedul, debido a reactividades

cruzadas originadas por dicha proteína.

Como conclusión, por tanto, se debe destacar que

la profilina, pese a ser generalmente un alergeno menor

para polínicos, debe tenerse en cuenta y ser evaluada por

su carácter de alergeno marcador o indicador de reactivi-

dades cruzadas.

ESTUDIOS ESTRUCTURALES

Pese al alto nivel de homología de secuencia

existente entre las profilinas de las diversas especies ve-

getales estudiadas, las regiones menos conservadas pue-

den producir diferencias epitópicas entre ellas, tal y co-

mo se ha podido comprobar mediante el uso de

anticuerpos monoclonales36. Estas diferencias pueden dar

lugar a subestimaciones en los estudios de frecuencia de

reconocimiento de este alergeno en diferentes poblacio-

nes de pacientes alérgicos en los casos en que se utilicen

profilinas heterólogas. Por el mismo motivo, en el diseño

y obtención de kits de enzimoinmunoensayo para valora-

ción del contenido en profilina en diversos extractos

alergénicos de origen vegetal, se debe realizar una selec-

ción adecuada de aquellos anticuerpos monoclonales que

reconozcan epítopos de las zonas más conservadas de la

molécula37. En cualquier caso, se debe seguir profundi-

zando en el conocimiento de las estructuras moleculares

de estas proteínas, tanto mediante técnicas resolutivas

como la difracción de rayos X38, como mediante estudio

particularizado de sus epítopos39.
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Aplicación clínica de la caracterización y
purificación de alergenos de cereales

INTRODUCCIÓN

Las plantas representan el grupo más importante de organismos autofrófi-

cos y durante toda su vida son base alimentaria de organismos heterotróficos,

que incluyen animales, insectos y microorganismos (hongos, bacterias y virus).

Para contrarrestrar su ataque, han desarrollado mecanismos químicos, estructura-

les y metabólicos. Cuando una planta es atacada hay un mecanismo de localiza-

ción rápida de las células dañadas (equivalente a una respuesta de hipersensibili-

dad), se acumulan sustancias antimicrobianas y se producen proteínas

relacionadas con la patogénesis cuya síntesis está regulada por genes de defensa.

Desde hace años se intuyó que la manipulación de estos genes podría determi-

nar la siembra de vegetales más resistentes a plagas. Estos estudios comenzaron

tras las epidemias de hambre causadas por la parasitación de vegetales de im-

portante consumo, como la causada por la parasitación de las patatas en Europa

en 1896 por el hongo Phytosphora infestans. Por ello, además de la selección

natural de las especies, el hombre ha ido modificando sus cultivos, selecionando

los más resistentes e intentando manipularlos, hasta llegar actualmente a la com-

plejidad del cultivo de especies transgénicas.

A. Armentia Medina

Sección de Alergia. Hospital
Universitario Río Hortega.
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Un número creciente de familias de proteínas rela-

cionadas con la patogénesis ha sido implicado en los me-

canismos de defensa (inducidos o constitutivos) que pose-

en las plantas frente al ataque de plagas y patógenos por

su poder antifúngico, antiparasitario o antibacteriano1,2.

En la última década, un muy reducido grupo de es-

tas proteínas han sido identificadas como alergenos prin-

cipales de alimentos o pólenes. Los dos casos mejor

ilustrados corresponden posiblemente a la familia de

proteínas relacionada con la patogénesis (PR10P), pre-

sente en pólenes de Fagales, en frutas (manzana) y en

hortalizas (apio, zanahoria) 3,4, y a la familia de inhibido-

res de a-amilasas de cereales5,6. La amplia distribución

de estas familias de proteínas de defensa y el alto nivel

de similitud de secuencias entre sus miembros, han sido

esenciales para explicar las reacciones cruzadas entre pó-

lenes y frutas en el primer caso, y la implicación de di-

ferentes harinas en la alergia ocupacional conocida como

"asma del panadero" en el segundo. Se ha visto que la

identidad estructural de los alergenos que tienen reactivi-

dad cruzada no ha de ser esencialmente absoluta, sino

que será suficiente la existencia de cierta similitud mole-

cular, en algunos casos mínima. Sin embargo, ha sido en

el último año cuando empieza a sospecharse una estre-

cha relación entre proteínas de defensa y alergenos vege-

tales como una posible característica general, que de

confirmarse, puede tener consecuencias futuras muy im-

portantes tanto en el campo de la alergia como en las es-

trategias a utilizar en protección vegetal.

Datos iniciales, especialmente en frutas, han invo-

lucrado a tres nuevas familias de proteínas de defensa,

ubicuas y bien caracterizadas1 en reacciones alérgicas:

quitinasas de clase I con un dominio heveina N-teminal

son los alergenos principales de plátano, aguacate o cas-

taña, tres de los principales alimentos asociados al sín-

drome "látex-frutas"7-8 (figura 1); LTPs (lipid transfer

proteins) han sido caracterizadas como las proteínas con

mayor capacidad de ligar IgE en frutas de la familia Ro-

saceae (manzana, melocotón, albaricoque...) (Figura 2)

en el area mediterránea9,10 y las Taumatinas (osmotinas)

que han sido también detectadas como alergenos de ce-

reza y otros frutos9,11. Además, varias enzimas como pe-

roxidasa, cistein-proteasas, glucanasas o esterasa, poten-

cialmente implicadas en protección vegetal, también han

sido identificadas como alergenos en harinas y frutas 11,12.

Desde 1989 nuestro grupo, en colaboración con la
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Fig. 2. Proteínas transportadoras de lípidos, causa de alergenicidad de
frutas de la familia Rosaceae.

Fig. 3. Principales artrópodos parásitos de cereales.Fig. 1. Quitinasas de clase I, responsables del síndrome Látex-Frutas.
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ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid, venimos traba-

jando en la identificación y purificación de alergenos en ha-

rinas de cereales y productos derivados. Nuestros resulta-

dos, que trataré de resumir, sugieren que las pro-

teínas principales de los cereales son proteínas de defensa

de los mismos y además panalergenos. Dada su ubicuidad

pueden tener una gran importancia en los cuadros alérgicos.

CARACTERIZACIÓN Y PURIFICACIÓN DE
ALERGENOS DE CEREALES

Los trabajadores cerealistas (agricultores, moline-

ros, empaquetadores de piensos) y los que trabajan en el

ambiente panadero y confitero están sometidos a multi-

tud de estímulos antigénicos14-16. En nuestra zona, en la

mayoría de los casos trabajan en pequeñas factorías fa-

miliares o en silos y graneros con pésimas condiciones

de aireación. Aunque conocen la utilidad de las medidas

de protección personal, no las suelen usar por las moles-

tias que provocan en un ambiente donde han de soportar

grandes temperaturas y esfuerzos. En el caso de los me-

jorantes como la a-amilasa se están utilizando cada vez

más los preparados sólidos en vez de polvo, que provo-

can una menor dispersión de partículas. Pero en el caso

de las harinas esto no es posible. Debido a la gran preva-

lencia de este tipo de asma en nuestra región (el 25% de

los pacientes expuestos padecen asma profesional), veni-
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Tabla I. Alergenos caracterizados de la harina de trigo

Sustancia PM Pureza Test Pacientes con Referencias
kDa Prick positivo

Inhibidores de
a-amilasa

Subunidades de heterotetrámeros:

WTAI-CM2 14 e.p.1 SPT 11/31 Armentia et al. 1993

WTAI-CM3B 14 e.p.1 SPT 11/31 Armentia et al. 1993

WTAI-CM16 16 e.p.1 SPT 7/31 Armentia et al. 1993

WTAI-CM16* 16 e.p.1 SPT 14/31 Armentia et al. 1993

Subunidades de homodímeros:

WDAI-1 15 e.p.1 SPT 5/31 Armentia et a. 1993

WDAI-1 y/o e.p.2 Inmunoblot 4/8 Fränken et al. 1994

WDAI-2 e.p.1 2D-Inmunoblot Suero pool Posch et al. 1995

e.p.2 EAST 13/25 Walsh et al. 1989

Monómero:

WMAI-1 14 SPT 9/31 Armentia et al. 1993

Aglutinina
Subunidades de homodímeros 17 e.p.2 RAST 5/9 Sutton et al. 1984

WGA

Acil-CoA oxidasa
(homólogo del arroz) 27 e.p.1 2D-Inmunoblot Suero pool Posch et al. 1995

Fructosa-bifosfato
aldolasa
(homólogo del

arroz) 37 e.p. 2D-Inmunoblot Suero pool Weiss et al. 1997

*Subunidad glicosilada.

e.p. electroforéticamente pura.
1Un solo punto en electroforesis bidimensional.
2Una banda en SDS-PAGE.
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mos intentando desde hace años aislar, purificar y eva-

luar la alergenicidad de las diferentes proteínas de los

cereales en la búsqueda de un posible control ambiental

y terapéutico de esta enfermedad17-30. 

Debemos considerar que la harina es una mezcla

compleja de alergenos en la que entran a formar parte

elementos vegetales: pólenes de cereales, proteínas del

endospermo del grano, esporas y hongos, distintos aditi-

vos como la a-amilasa14 y alergenos de artrópodos como

parásitos del grano, cucarachas y ácaros (principalmente

de almacenamiento) que son considerados a su vez po-

tentes alergenos31,32. Recientemente, han sido descritos

cuadros de asma por la ingesta de cereales contaminados

por ácaros de almacenamiento33. ¿Cómo identificar los

alergenos causantes de la clínica alérgica? ¿Qué alerge-

nos son importantes como inhalantes y cuáles como tro-

foalergenos?

Los granos de cereales incluyen el trigo, maíz,

arroz, cebada, sorgo, avena, mijo y centeno. Todos estos

granos, colectivamente, representan el 72% de las proteí-

nas de la alimentación mundial.

El trigo, la cebada y el centeno son especies de

gramíneas estrechamente relacionadas pertenecientes a la

tribu Triticeae. En la composición de sus semillas inter-

vienen diferentes clases de proteínas: las solubles en

agua o albúminas, las globulinas, solubles en sal, las

prolaminas, solubles en alcohol y agua y las insolubles

gluteninas13-16. Las proteínas solubles constituyen el 25%

de las proteínas de las semillas y numerosos estudios

han confirmado su importancia en las respuestas media-

das por IgE, tanto por su papel en la dermatitis atópica 15

como en la sensibilización inhalatoria17-24. Esta última,

conocida globalmente como enfermedad del panadero,

además de su gravedad y difícil tratamiento cuando el

paciente no puede evitar su inhalación, es una enferme-

dad que ocasiona importantes problemas legales y eco-

nómicos23.

Las técnicas electroforéticas para aislamiento de

proteínas son superiores a otros métodos como la croma-

tografía porque tienen más resolución y son capaces de

resolver la compleja composición proteica de la harina

en orden a caracterizar sus posibles alergenos14. Posch y

cols.5 y Weiss y cols.6, utilizando electroforesis bidimen-

sional de alta resolución en combinación con análisis de

proteínas, detectaron alrededor de 700 proteínas solubles

en trigo, de las cuales 70 detectaban IgE, sobre todo las

localizadas en las áreas de 14-18, 27, 37, 55 y 70 Kda.

Mediante secuenciación de aminoácidos encontraron ho-

mologías en proteasas inhibidoras de a-amilasa (14-18

Kda), acil-CoA oxidasa (26 Kda) y fructosa-bifosfato al-

dolasa (37 Kda) de trigo, maíz y cebada. Sin embargo

estos interesantes estudios no aclaran totalmente qué

proteínas pueden ser clínicamente relevantes. Por ello in-

tentamos aislarlas para una vez purificadas y aisladas en

extractos diagnósticos pudieramos comprobar su reacti-

vidad in vivo mediante técnicas de diagnóstico alergoló-

gico (prueba cutánea y provocación). También pusimos

especial atención a la potencial relación entre las proteí-

nas de defensa presentes en las semillas y los posibles

alergenos que pudieramos identificar. En este punto que-

remos aclarar que era la primera vez que se utilizaban

alergenos purificados in vitro de cereales para el diag-

nóstico alergológico in vivo.

Para ello, comenzamos con la purificación in vitro

de alergenos. Primero utilizamos un pool de 35 sueros

procedentes de pacientes con asma del panadero, con

RAST clase 4 a harina de trigo y cebada, y aplicamos

técnicas de cromatografía de filtración molecular, afini-

dad, intercambio iónico (HPLC y FPLC), electroforesis

preparativa, digestiones enzimáticas parciales y aisla-

miento de péptidos, inmunodetección e inmunoinhibi-

ción. Nuestros primeros resultados nos permitieron

constatar que los alergenos más reactivos eran proteínas

solubles en sal, de 12-15 Kda, pertenecientes a una única

familia que incluye varios inhibidores de a-amilasas he-

terólogos, con un alto grado de presencia en los cereales

y con una potencial participación en los mecanismos de

defensa de los mismos contra las plagas de almacén que

los infestan26. Así, el alergeno mayor de la cebada era

capaz de inhibir la a-amilasa del Tenebrio mollitor, pa-

rásito habitual de este cereal18. Muchos miembros de esta

familia inhibidora fueron reconocidos por la IgE especí-

fica de nuestros pacientes; sin embargo tenían muy dife-

rente capacidad alergénica. 

Recientemente hemos demostrado que los glicanos

complejos de ciertos invertebrados y plantas tienen epi-

topos similares21. De esta forma los anticuerpos IgE de

nuestros panaderos eran capaces de reconocer glicopro-

teínas de coleópteros, leguminosas, y curiosamente de

veneno de abeja Esto podría explicar el curioso hallazgo

de casos de anafilaxia tras la primera picadura de estos

himenópteros, sin periodo previo de latencia o sensibili-

zación. En el mismo contexto, la a-amilasa de Aspergi-

llus orizae Asp o 2, potente alergeno de la harina, es

también una glicoproteína. Otra glicoproteína del endos-

permo del grano, aislado, purificada y probada in vivo
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por nuestro grupo ha sido la peroxidasa22, menos potente

que la peroxidasa del rábano y capaz de reconocer IgE

de asmáticos por sensibilización a polen de olivo, cuyo

alergeno principal Ole e 1 es también glicoproteico.

En resumen, estos resultados indican que ciertos

azúcares unidos a proteínas de plantas e insectos pero no

de mamíferos, son responsables de su alergenicidad. Es

importante también recordar que los granos de polen in-

teraccionan con las células alveolares a través de glico-

proteínas de 7 Kda presentes en el surfactante. Así, los

pólenes u otras partículas como microorganismos porta-

dores de glicoproteínas pueden interaccionar con las cé-

lulas vía c1q recptor en presencia de surfactante23.

Sin embargo, no podemos generalizar pensando

que todas las proteínas con poder alergénico por vía in-

halatoria son glicoproteínas solubles. Recientes estudios

de Sandiford y cols.12 han mostrado que las personas

sensibilizadas a proteínas solubles de trigo son capaces

de producir IgE específica también a las proteínas inso-

lubles. Sus experiencias con western blotting han llevado

a la conclusión que las gliadinas y gluteninas con similar

peso molecular que los inhibidores enzimáticos endóge-

nos son también alergenos importantes (al parecer, por

compartir epítopos inter-reactivos con estas proteínas so-

lubles), por lo que podrían también producir asma. Estos

resultados sugieren que el número de alergenos involu-

crados en el desarrollo de hipersensibilidad a cereales es

mayor que el que previamente se pensaba. De todas for-

mas, las albúminas y globulinas del grano de cereal pa-

recen ser las proteínas más importantes cuando se desen-

cadenan reacciones de hipersensibilidad inmediata 14,17. 

¿Qué ocurre con el poder sensibilizante de los ce-

reales por vía digestiva?:

Diferentes investigadores han confirmado la pre-

sencia de IgE específica a albúminas y globulinas en el

suero de niños con alergia alimentaria a cereales y con

asma del panadero, pero no en los pacientes con celiaca
15-34. Sin embargo, mientras que la sensibilización inhala-

toria a harina de cereales es una de las formas de alergia

ocupacional más estudiada, existen pocos estudios sobre

los alergenos específicos responsables de reacciones

alérgicas tras la ingesta de estas proteínas23. Reciente-

mente, hemos podido comprobar que pacientes con sín-

tomas alérgicos tras la ingesta de Coca-Cola y Cola-Cao

pueden estar sensibilizados a cereales, principalmente a

proteínas de centeno en los casos de asma y a cebada en

los de anafilaxia24.

Tras la caracterización, aislamiento y purificación

de los inhibidores de a-amilasa del trigo que originan la

enfermedad del panadero, nuestro análisis del papel aler-

génico de proteínas de determinados alimentos (Coca-Co-

la, Cola-Cao y ciertos cafés solubles malteados) en alér-

gicos a cereales por vía digestiva nos ha llevado a

mostrar su utilidad en el diagnóstico de alergia encubierta

a cereales, con lo que se concluye que una misma proteí-

na puede ser reactiva por ambas vías de sensibilización.

Estos hallazgos, junto con los ya mencionados de Sandi-

ford24 y Baur38, permitirían definir el comportamiento ge-

neral como una expresión multigénica de la familia de in-

hibidores de a-amilasa en diferentes cereales, que

provocan diferente expresión clínica según la vía de sen-

sibilización. De este modo, las especies de la tribu Triti-

ceae se pueden considerar como diferentes manifestacio-

nes de un genoma similar, y la sensibilización a sus

diferentes proteínas podría explicar la variabilidad en los

hallazgos clínicos y en la respuesta terapéutica de pacien-

tes con sensibilización a diferentes harinas de cereales39.

UTILIDAD CLÍNICA DE LA PURIFICACIÓN
DE ALERGENOS DE CEREALES

En resumen, creemos que el estudio de la alergeni-

cidad de las proteínas de cereales puede ser muy útil clí-

nicamente y su utilidad se fundamenta en tres aspectos:

En primer lugar que el asma del panadero es la pa-

tología respiratoria ocupacional más prevalente en mu-

chos países, España entre ellos. Según Baur38, en Alema-

nia 1800 panaderos reclaman anualmente

compensaciones por esta enfermedad. En su serie sobre

405 panaderos un 60% presentaban sensibilización a ha-

rina de trigo, un 57% a centeno y un 22 % a a-amilasa

(Asp o 2). En segundo lugar, recientes datos obtenidos

del análisis de una base de datos de 16.381 pacientes es-

tudiados en nuestra consulta de Alergia durante la última

década aportan evidencia de un aumento en el asma alér-

gico (7,8%) y del asma por gramíneas (7,32%). Hemos

visto una asociación entre el asma polínico y la sensibili-

zación a cereales, y no con otros alimentos de la dieta.

Finalmente, comparando grupos de pacientes nacidos an-

tes y después de 1959 (fecha de introducción de cereales

en la dieta de los lactantes), demostramos que esta tem-

prana introducción de cereales en la dieta actúa como

factor de riesgo de padecer asma polínico (OR=5,95; IC

3,79-9,36). En tercer lugar es importante considerar los

alergenos de cereales como panalergenos y proteínas de
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defensa. Hemos visto que entre los alergenos purificados

causantes del asma del panadero destacan varias proteí-

nas solubles en sal como alergenos principales que tie-

nen en común proceder del endosperma del grano de ce-

real, poseer pesos moleculares comprendidos entre 12 y

15 Kda y pertenecer a una misma familia de inhibidores

de a-amilasa y tripsina1, 5-10 (tabla I). Estas proteínas pa-

recen estar involucradas en mecanismos de defensa de

las plantas mediante la inhibición de las a-amilasas di-

gestivas de diferentes parásitos, (figura 3), impidiendo

así su degradación. Acorde con esta consideración se en-

cuentran diversas observaciones, unas tomadas del estu-

dio de plagas y otras del estudio de especificidades de

los inhibidores frente a enzimas de diferentes insectos:

los insectos que se alimentan del endosperma del trigo

poseen unos niveles muy altos de a-amilasa39,40; el aler-

geno mayor de la cebada es un inhibidor específico de la

a-amilasa del Tenebrio mollitor, parásito habitual de este

cereal18; mientras los inhibidores del centeno restringen

su actividad hacia Omoplus lepturoides y no presentan

actividad alguna frente a Tenebrio mollitor. ¿Para quién

puede tener importancia estos hechos? En primer lugar,

para los profesionales panaderos y pasteleros, ya que el

uso de mejorantes dependerá de si la harina proviene de

trigo "germinado", o recolectado tras tormentas de vera-

no, o de trigo parasitado, cuyo almidón ha sido deterio-

rado por las a-amilasas de los parásitos, para añadir a-

amilasas fúngicas u otro tipo de mejorantes. Otros

potenciales beneficiarios de estos hallazgos, además de

los alergólogos, son los bioquímicos, inmunólogos, bio-

tecnólogos de plantas y agricultores. Se estima que

70.000 especies de parásitos causan unas pérdidas mun-

diales de 500 billones de dólares al año. Las especies

transgénicas han resultado útiles en aumentar la produc-

ción agrícola y reducir el uso de pesticidas y fertilizan-

tes, con la consiguiente disminución de sus efectos noci-

vos sobre la salud (tóxicos y esterilizantes). Sin

embargo, ante esta manipulación genética las plantas es-

tán respondiendo con un aumento de proteínas de defen-

sa cuyas repercusiones sanitarias están aún por descubrir.

Así, la relación antes mencionada entre alergenos vege-

tales y proteínas de defensa debe sustentarse con un ex-

tenso trabajo en los próximos años, pero los datos ya

disponibles permiten vislumbrar sus aplicaciones:

1. La purificación y aislamiento óptimos de los pa-

nalergenos principales de defensa para su utilización en

tests in vivo e in vitro puede ser de gran importancia en

el diagnóstico de las enfermedades alérgicas.

2. El conocimiento de estas proteínas y su activi-

dad biológica en el ser humano podrían ser base de la

manipulación genética de las plantas para cultivos de es-

pecies menos alergénicas y también más resistentes a

plagas.

3. La sensibilización cruzada de pacientes alérgicos

a diferentes alimentos y/o pólenes, puede explicar el au-

mento de incidencia de fenómenos alérgicos. Por otra

parte se debe señalar el posible peligro clínico de plantas

transgénicas que sobreexpresen proteínas de defensa

alergénicas (p.e. para obtener resitencias a hongos o pa-

rásitos). Este riesgo sería mínimo utilizando proteínas de

defensa no alergénicas (en el caso del síndrome látex-

frutas, expresando quitinasas de clase II, no alergénicas

y sí antifúngicas). 

4. La disminución de la alergenicidad de las plan-

tas mediante manipulación genética podría lograr la sín-

tesis de fármacos menos sensibilizantes, lo cual constitu-

ye una seria limitación de la biotecnología con plantas

en la actualidad.

5. Estudios de localización in situ pueden indicar

en qué partes de un alimento (piel, pulpa, cubierta o en-

dospermo de semillas), se acumula preferentemente un

alergeno.

6. La disponibilidad de clones y estructuras ter-

ciarias de algunas de las proteínas de defensa mencio-

nadas (LTPS, quitinasas) o, en nuestro caso, inhibido-

res de a-amilasas, puede facilitar tanto la obtención de

alergenos recombinantes, como su manipulación por

mutagénesis dirigida para producir proteínas hipoaler-

génicas.

7. Por último, las propiedades alergénicas de las fa-

milias de proteínas de defensa deben considerarse en la

obtención de plantas transgénicas utilizando los corres-

pondientes genes encaminadas a obtener un aumento en

la resistencia a determinadas plantas o patógenos. De no

ser así podemos aumentar la prevalencia de esta impor-

tante patología.
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Artrópodos y especies afines

E l alergeno artrópodo (AT) más frecuente en nuestro medio es, indis-

cutiblemente el ácaro doméstico (AD). El Dermatophagoides pte-

ronyssinus (DP) y el Dermatophagoides farinae (DF) son las dos

especies implicadas con mayor frecuencia en procesos alérgicos derivados de

exposición doméstica1. La Blomia es la tercera especie de ácaro en frecuencia

detectada en nuestro medio. Otro alergeno AT importante en nuestro medio

es la cucaracha, insecto endémico en las Islas Canarias, y la segunda sensibi-

lización respiratoria por ATs en frecuencia, tras los AD2. Finalmente, un ter-

cer grupo AT aparece implicado como alergeno relevante en nuestro medio,

si bien como alergeno alimentario más que como alergeno respiratorio, aún

cuando este último aspecto no pueda ser deshechado completamente3, dicho

alergeno lo constituye el grupo de especies de mariscos ATs.

En el presente trabajo analizaremos brevemente la naturaleza alergénica

de dichos grupos y las correlaciones clínicas que dicha naturaleza determina

en la respuesta a los diferentes grupos alergénicos de ATs.

ALERGENOS DE AD

En la actualidad se reconocen hasta 14 grupos de alergenos, agrupados

en 13 grupos y un último grupo de reciente descubrimiento, cuya naturaleza

definitiva está aún por determinar (alergeno Mag 1, Mag 3 y Mag 29)

(Tabla I)4. 

ALERGENOS DE CUCARACHA

A pesar de la existencia de más de 50 especies de cucaracha (CU), las

dos especies más estudiadas por razón de prevalencia son la Blatella germanica

(BG) y la Periplanetaria americana (PA)5. En 1991 se describieron los alerge-

nos Bla g 1 y Bla g 2 de BG6. Bla g 2 presenta actividad aspartato proteasa7.

Por lo que respecta a PA, se han descrito dos grupos como fuentes alergénicas,
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el Cr-PI y el Cr-PII8. Dos fracciones de Cr-PI de 72 y 78

kDa (Per a 3) son considerados alergenos mayores de PA8,

mientras que en el grupo Cr-PII, las fracciones que fijan

IgE se han descrito como 2 bandas de 32 y 28 kDa9. Estos

péptidos han sido clonados con posterioridad, constituyen-

do los alergenos de PA denominados Cr-PII y Cr-PII4,

respectivamente10. Ambos péptidos muestran una identi-

dad superior al 94% entre ellos y, su unión a monoclona-

les puede ser inhibida por extracto de BG, lo que indica

reactividad cruzada entre ambas especies10. Los alergenos

del grupo 1 de la cucaracha se reflejan en la Tabla II. Re-

cientemente se ha descrito la tropomiosina como un aler-

geno presente en PA, con reactividad cruzada potencial

con ácaros y gamba11.

ALERGENOS DE MARISCOS ARTRÓPODOS

El marisco artrópodo más consumido y, por tan-

to, más extensamente estudiado, desde un punto de

vista alergénico, es la gamba (Parapenaeus)12. Hoff-

man et al describieron en 1981 dos alergenos en el ex-

tracto de gamba. El antígeno I, obtenido de extractos

de gamba cruda y el antígeno II obtenido de gamba

cocida13. El antígeno I sería un dímero termolábil de

aproximadamente 45.000 de peso molecular, formado

por dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no co-

valente. El antígeno II es un alergeno termoestable, de

36.000 a 38.000 de peso molecular. Estos autores de-

mostraron anticuerpos IgE frente al antígeno II en 11
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Tabla I. Grupos alergénicos de los ácaros domésticos

Alergeno Peso Nº residuos % Respuesta Actividad
molecular IgE Biológica

(kDa)

Grupo 1

Der p 1 25 222-223 80 Cisteín

Der f 1 proteasa

Eur m 1 223

Grupo 2

Der p 2 14 129 EPI-1

Der f 2 EPV20

Eur m 2

Grupo 3

Der p 3 25 233 Tripsina

Der f 3 Serin

proteasa

Eur m 3

Grupo 4

Der p 4 25-46 Amilasa

Grupo 5

Der p 5 15 132 40

Blo t 5

Grupo 6

Der p 6 25 231 Quimotripsina

Grupo 7

Der p 7 22 198

Grupo 8

Der p 8 25 209 40% Glutationtransferasa

Grupo 9

Der p 9 24 Serín-proteasa

Grupo 10

Der p 10 33 284 Tropomiosina

Grpo 11

Der p 11 98 Paramiosina

Grupo 12-13

Blom t 12 14 124 50

Blo t 13 14.8 130 10

Otros

Mag 3 40,5 3

Mag 29 67 10 hsp70

Mag 1 39 341 30

Tabla II. Alergenos del grupo I de cucaracha

Alergeno Residuos Peso Molecular Nomenclatura
WHO/IUIS*

B. germanica

Bla g 1.01 (clon 1) 412 46 Bla g1 1.0101

Bla g 1.01 (clon 2) 188 21 Bla g1 1.0101

Bla g 1.02 492 56 Bla g1 1.02

Bla g Bd90K – – Bla g1 1.0102

P. americana

Per a1.01 231 26 Per a 1.0101

Cr-PII 274 31 Per a 1.0104

Cr-PII2 446 51 Per a 1.02

Cr-PII3 395 45 Per a 1.0103

Cr-PII4 228 26 Per a 1.0102
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sueros de pacientes alérgicos a gamba, sugiriendo que

el antígeno II sería un alergeno mayor de la gamba.

Nagpal14 et al describieron en 1989 tres alergenos ter-

moestables de gamba: el Sa I, el Sa II y el Sa III. El

Sa II es un alergeno de 34 kDa que se cree es similar

al antígeno II. La diferencia de pesos moleculares en-

tre ambos sería debida a los diferentes métodos utili-

zados para el aislamiento de los alergenos. El Sa II

posee 301 residuos de aminoácidos y es particular-

mente rico en Glutamina y Asparragina. El Sa I posee

un peso molecular de 8.2 kDa y posee un 54% de epí-

topos comunes con el Sa II, sugiriendo que podría ser

una fracción de este último. El mismo grupo de inves-

tigadores, ha identificado el Sa III como un RNA de

transferencia15. Sin embargo, este último dato no ha

sido confirmado por otros autores. Así mismo, el gru-

po de Lehrer, ha descrito, utilizando transferencia au-

torradiográfica, al menos 8 bandas, en extractos de

gamba cocida y en su agua de cocción con unos pesos

moleculares entre 20 kDa y 72 kDa, con una distribu-

ción similar de dichas bandas. Utilizando 2 grupos de

sueros de pacientes con RAST positivo a gamba, doce

de trece pacientes en el primer grupo (92%) y 18 de

25 pacientes en el segundo grupo (72%), reconocieron

una banda de 36 kDa. Aún más, en el segundo grupo,

8 de 18 pacientes (44%), reconocieron exclusivamente

esa banda de 36 kDa. Otras bandas en los rangos de

20 kDa, 42-45 kDa y 66-72 kDa fueron reconocidas

por el 42%, 36% y 28% de las muestras de suero res-

pectivamente16, 17. La fracción de 36 kDa fue posterior-

mente purificada y analizada, mostrando un pI de 5.2

y una proporción de carbohidratos del 2,9%. Su rique-

za en aminoácidos ácidos es muy similar al antígeno

II 13 y al Sa II14. Así pues, estos 3 alergenos parecen

ser muy similares, si es que no idénticos. El fragmen-

to de 36 kDa ha sido denominado Pen a I ó Pen s I,

según la especie de gamba utilizada en su obtención

(P. aztecus o P. setiferus)18. Tras digestión con endo-

peptidasa Lys-C, se determinó que la secuencia ami-

noacídica del Pen a I guardaba una gran homología

con la tropomiosina muscular de la mosca de la fruta

(Drosophila melanogaster) (87% de homología)19. Me-

nores grados de homología se obtuvieron con las tro-

pomiosinas humana, de pollo, de ratón y de rata (60-

62% de homología)19. Posteriores estudios han puesto

de manifiesto, definitivamente, que la tropomiosina de

la gamba es su principal alergeno mayor20, definiendo,

además sus características inmunoquímicas21.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

Aunque tradicionalmente se acepta que Der p 1 y

Der f 1 son los alergenos predominantes para los ácaros

domésticos conviene tener en cuenta algunos aspectos.

En primer lugar, las características ambientales (tem-

peratura, humedad y características de la vivienda, entre

otras) pueden modificar la apreciación anterior, así se ha

observado un incremento en zonas subtropicales (incluí-

das las Islas Canarias) en la sensibilización a B. tropica-

lis4. Además de las características ambientales, las pro-

pias características del sujeto atópico pueden modificar

el patrón de alergenos de ácaros responsables de su en-

fermedad. Así individuos con alta producción de IgE e

IL-4, generan múltiples sensibilidades, fijando IgE a un

mayor número de bandas en los extractos de ácaros que

aquellos que están monosensibilizados. Estos pacientes,

habitualmente, presentan peor respuesta a la inmunotera-

pia22. En segundo lugar, el número de antígenos de áca-

ros a que responde el sujeto atópico, se incrementa y va-

ría con la edad, de tal manera que en la primera infancia,

la respuesta es más intensa y específica para los grupos

1 y 2 de D. pteronyssinus, mientras que pacientes adul-

tos presentan una respuesta menos intensa a estos gru-

pos, pero responden a un mayor número de alergenos di-

ferentes23. Este hecho, podría, así mismo, determinar una

mejor respuesta a la inmunoterapia en edades tempranas

de la vida que en las tardías. Ambos factores tienen pues

importantes implicaciones diagnósticas y terapéuticas.

Por lo que respecta a la cucaracha, se ha informado

de altas tasas de sensibilización en determinados núcleos

urbanos y en relación con episodios de reagudización del

asma24, 25. Sin embargo, dichas poblaciones son, general-

mente, poblaciones socialmente deprimidas. En las Islas

Canarias, zona endémica para cucaracha, la tasa de sen-

sibilización a dicho alergeno entre población atópica no

supera el 1%2. Así pues, la incidencia de asma por cuca-

racha en nuestro medio debe ser baja. La tasa de sensibi-

lización a cucaracha se incrementa de forma importante

en pacientes con hipersensibilidad a marisco (33%)2. Es-

te último alergeno, constituye la primera causa de alergia

alimentaria en nuestro medio2. Su incidencia se estima

en un 1% de la población atópica2. La incidencia de as-

ma en este grupo (98% del cual presenta sensibilización

a ácaros) es significativamente superior a la del grupo de

pacientes sensibilizados a ácaros que no presentan hiper-

sensibilidad al marisco2. La provocación bronquial espe-

cífica y los datos epidemiológicos ponen de manifiesto
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que en muchos pacientes, el marisco podría actuar como

aeroalergeno sensibilizante mucho antes de que el pa-

ciente presente una reacción por ingesta2. Estudios de in-

hibición de CAP muestran reactividad cruzada entre ma-

riscos artrópodos y cucaracha y ácaros26. Así mismo, se

observa reactividad cruzada entre mariscos artrópodos y

mariscos pertenecientes a otros Phylum (Cephalopoda),

así como entre éstos y los ácaros domésticos2. Los datos

previos sugieren que una sensibilización temprana a los

ácaros conduciría en un grupo de pacientes a una sensi-

bilización al marisco y con posterioridad a ésta, en un

segundo grupo menor de pacientes, conduciría a una

sensibilización a cucaracha2. La reactividad cruzada en-

tre mariscos, ácaros y cucaracha implicaría al menos al

grupo 10 de los ácaros, esto es a alergenos de naturaleza

tropomiosin-like27, sin poder descartar la existencia de

otros alergenos comunes. Las razones por las que sólo

un 1% o menos de los pacientes con alergia a AD pre-

senta sensibilización a marisco se deberían a una predo-

minancia de los grupos 1, 2 y 3 de AD en la presión am-

biental, de forma que sólo en aquellos lugares donde los

alergenos del grupo 10 estuvieran en cantidad suficiente

para generar una respuesta IgE, se produciría la sensibi-

lización a tropomiosina (y, por ende, a marisco y cucara-

cha).
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