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Estandarización biológica del extracto
alergénico de Anisakis simplex

Fundamento: Este trabajo tiene como objetivo la estandarización biológica del

extracto alergénico de Anisakis simplex. Métodos: Se seleccionaron 21 pacien-

tes específicamente sensibilizados a A. simplex, se realizó la determinación de

IgE específica por ELISA y CAP System y prueba cutánea. Se obtuvo la poten-

cia del extracto por inhibición de la IgE, mediante ELISA de competición y ab-

sorción y se calculó la concentración necesaria para producir el 50% de inhibi-

ción de los valores de IgE específica. Se realizó una prueba cutánea sobre los

21 pacientes y se calculó el valor SPT (Skin Prick Test) del extracto de A. sim-

plex. Resultados: Mediante ELISA de competición y absorción con 1, 5, 10, 20

y 40 µg de antígeno se observó un descenso en los valores de IgE proporcional

a la concentración de antígeno utilizada, que fue mayor en el caso de la absor-

ción, en que se llegó al 100% con 40 µg. Al realizar el ELISA de absorción con

los sueros de cada paciente con 1 y 5 µg de antígeno se observó un descenso en

el 80% de los mismos. Con los valores obtenidos con una mezcla de todos los

sueros se calculó la concentración necesaria para producir el 50% de inhibición

(2,79 µg/absorción - 8,35 µg/inhibición). El valor SPT del extracto alergénico

de A. simplex fue de 0,9. Conclusiones: Arbitrariamente se ha fijado que a un

valor SPT de 1 mg/ml de alergeno se le asigna una actividad de 10.000 UBE

(Unidades Biológicas Equivalentes), por lo que un SPT de extracto de A. sim-

plex equivale a 9.000 UBE.

Palabras clave: Anisakis simplex. Estandarización biológica. Extracto alergénico. ELI-
SA. Prueba cutánea.

Biologic standarization of the allergenic
extract of Anisakis simplex

Objetives: The aim of this work was the biological standarization of the Anisakis

simplex. Methods: Twenty-one patients specifically sensitized by A. simplex were

selected. Determinations of specific IgE were carried out by means of ELISA,

CAP System and Prick test. The potenty of the extract was obtained by inhibi-

tion of IgE, by means of ELISA of competition and absorption and the concen-

tration capable of producing 50% of inhibition was calculated. Skin prick test

(SPT) was made on the 21 patients and the value SPT of the A. simplex extract

was calculated. Results: By means of ELISA of competition and absorption

using 1, 5, 10, 20 y 40 µg of antigen a decrease of IgE levels proportional to the

antigen concentration was observed. The rates of inhibition of specific IgE were

superior using the absorption, reached values of 100% with 40 µg. When ELISA
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of absorption was carried out with sera of patients using 1

and 5 µg of antigen a decrease was observed in 80% of the

21 patients. Using the inhibition values obtained with the

mixture of these sera, the concentrations required to produ-

ce 50% inhibition were 2.79 µg (absortion) and 8.35 µg

(inhibition). The SPT value of the allergenic extract of A.

simplex was 0.9. Conclusions: Arbitrarily, has been esta-

blished that a SPT value of 1 mg/ml of allergen has a bio-

logical activity of 10,000 BEU (Biological Equivalent

Units), so a SPT of A. simplex extract are 9,000 BEU.

Key words: Anisakis Simplex. Biological standarization. Aller-
genic extract. ELISA. Skin prick test.

La anisakidosis es una enfermedad parasitaria cau-

sada por la ingestión accidental de larvas de ne-

matodos pertenecientes a la familia Anisakidae.

La infección se adquiere tras la ingestión de pescado para-

sitado crudo o poco cocinado1. Según su localización, la

anisakidosis se divide en gástrica, intestinal o ectópica2.

Debido a la gran variedad de manifestaciones gastrointes-

tinales que produce dicha enfermedad, la mayor parte de

las veces es mal diagnosticada como apendicitis, tumor

gástrico o cáncer, ileítis, cáncer de páncreas, peritonitis o

enfermedad de Crohn1.

El primer caso de anisakidosis en España fue descri-

to por Arenal et al.3; en dicho paciente se observó una

oclusión de la luz apendicular del abdomen producida por

una larva de Anisakis. Por otro lado, se ha visto que los

síntomas agudos producidos en la anisakidosis podrían de-

berse a una reacción de hipersensibilidad de tipo I en la

pared gastrointestinal4,5. Más tarde, Kasuya et al.6 señala-

ron a las larvas de tercer estadio (L3) de Anisakis como

agentes causales de urticaria en pacientes sin sospecha clí-

nica de anisakidosis.

Aunque el primer caso español de sensibilización fue

citado hace sólo cinco años7, son muy numerosos los ca-

sos observados e investigados posteriormente8-18. Además,

teniendo en cuenta que en España se consumen grandes

cantidades de pescado (78,2 g/persona y día)19, la preva-

lencia e incidencia reales de la anisakidosis en España de-

be ser mucho mayor que la que se desprende de los casos

citados. Por otro lado, la elevada prevalencia de urticaria

en los individuos alérgicos20 y la dificultad de identificar

agentes ingeridos como causa real de estas urticarias, ha-

cen que actualmente las pruebas diagnósticas para Anisa-

kis se usen rutinariamente en las consultas de alergia.

Debido a que los extractos alergénicos son parte inte-

grante del procedimiento diagnóstico por pruebas cutáneas,

junto con la cuantificación de los valores séricos de IgE, la

calidad de los antígenos y la uniformidad entre los diferentes

lotes afecta directamente a la seguridad y eficacia del diag-

nóstico. Por todo ello, se ha planteado proceder a la estanda-

rización biológica del antígeno de Anisakis simplex preparado

en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Farma-

cia, para así realizar su comercialización por los laboratorios

International Pharmaceutical Immunology, S.A. (I.P.I.)

MATERIAL Y MÉTODOS

Sueros humanos
Se seleccionó a 21 pacientes procedentes de la con-

sulta de Alergia del Hospital General de Segovia, específi-

camente sensibilizados frente al alergeno aplicado a dicho

estudio, utilizándose los criterios de inclusión/exclusión de

las Nordic Guidelines21. El diagnóstico clínico se realizó

mediante anamnesis sugestiva de sensibilización por Ani-

sakis, por el tiempo transcurrido entre la ingesta de pesca-

do y la aparición de los síntomas. A todos ellos se les rea-

lizó determinación de IgE específica frente a Anisakis,

Echinococcus, Ascaris y Toxocara, así como determina-

ción de la IgE total. Paralelamente, se practicaron pruebas

cutáneas frente a Anisakis simplex, así como frente a una

batería de alergenos alimentarios ya estandarizados (frutos

secos, pescados blancos y azules, mariscos, leguminosas,

mostaza, frutas, leche y huevos); todos ellos fueron negati-

vos, excepto el alergeno objeto de estudio.

Preparación del antígeno
Las larvas de tercer estadio (L3) de A. simplex se ex-

trajeron manualmente a partir de músculo y vísceras de

bacaladillas (Micromesistius poutassou) destinadas al con-

sumo humano. Tras su identificación como tales en mi-

croscopio, se lavaron tres veces en solución salina estéril.

Para la preparación del extracto crudo las larvas L3 de A.

simplex se homogeneizaron manualmente en mortero y se

sonicaron durante 6 minutos (10 s/pulso) con un sonicador

Virsonic 5 (Virtis) al 70% de potencia. El homogenizado

se extrajo en PBS a 4ºC durante una noche y seguidamen-

te se delipidó con n-hexano y centrifugó a 8497 g durante

30 minutos a 4ºC (Biofuge 17RS, Heraeus Sepatech). El

sobrenadante se dializó una noche a 4ºC frente a PBS y su

contenido proteico se valoró mediante la técnica de Brad-

ford. El extracto se congeló a -20ºC hasta su utilización22.
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Método ELISA para la determinación de IgE específica
Para determinar la presencia de IgE específica anti-

A. simplex se realizó un ELISA individual a cada paciente

y a la mezcla de todos los sueros humanos utilizados para

realizar dicho estudio.

Para ello se tapizaron placas de 96 pocillos durante

una noche y a 4ºC con 100 µl/pocillo de antígeno bruto

somático de A. simplex a una concentración de 10 µg/ml

diluido en tampón carbonato 0,1 M a pH 9,6. Después de

tres lavados con PBS-Tween 20 0,05% (PBS-Tween), las

placas se bloquearon tras la adición de 200 µl/pocillo de

BSA al 0,1% en PBS durante una hora a 37ºC. Después

de tres lavados se añadieron 100 µl de una dilución 1:2 de

suero humano en PBS-Tween que contenía 0,1 % de BSA

(PBS-Tween-BSA) por duplicado a cada pocillo y se incu-

baron a 37ºC durante dos horas. Tras el lavado de las pla-

cas, se adicionaron 100 µl/pocillo de un anticuerpo mono-

clonal murino frente a cadenas e de IgE humana (IgG1k,

E21A11, INGENASA) en PBS-Tween-BSA y se incuba-

ron durante dos horas a 37ºC. Tras el lavado se añadieron

100 µl/pocillo de inmunoglobulinas de cabra anti-IgG1 (g)

murina marcadas con peroxidasa en PBS-Tween-BSA y se

incubaron durante una hora a 37ºC. Tras el lavado se adi-

cionaron 100 µl/pocillo de sustrato (o-fenileno-diamina,

SIGMA) al 0,04% en tampón citrato fosfato (pH 5,0) con

0,04% de peróxido de hidrógeno. La reacción se frenó con

ácido sulfúrico 3N y las placas se leyeron a 492 nm. Si-

multáneamente, el suero de un paciente sin sensibilización

a A. simplex se utilizó como control negativo23.

Para la evaluación de los resultados obtenidos se re-

presentó el índice DOp-DOt, es decir, los valores medios

de densidad óptica (DO) de cada uno de los sueros proble-

ma menos los valores medios de DO de los testigos nega-

tivos una vez restada su correspondiente fijación inespecí-

fica de la BSA utilizada para el postapizado.

ELISA de competición
Para determinar la inhibición de los valores de IgE

específica que produce el antígeno de A. simplex sobre

los distintos pacientes sensibilizados, se realizó una mez-

cla homogénea de todos los sueros humanos utilizados en

dicho estudio. Posteriormente, se tapizaron placas de 96

pocillos durante una noche y a 4ºC con 100 µl/pocillo de

antígeno bruto somático de A. simplex a una concentra-

ción de 10 µg/ml diluido en tampón carbonato 0,1 M a

pH 9,6. Después de lavar las placas y bloquearlas con

BSA, se adicionaron por duplicado 100 µl/pocillo de una

dilución de 1:2 de suero en PBS-Tween-BSA junto con 1,

5, 10, 20 y 40 µg de antígeno bruto somático de A. sim-

plex y se incubó a 37ºC durante dos horas. Tras el lavado

de las placas, se adicionaron 100 µl/pocillo de un anti-

cuerpo monoclonal murino frente a cadenas e de IgE hu-

mana (IgG1k, E21A11, INGENASA) en PBS-Tween-

BSA y se incubó durante dos horas a 37ºC. Tras el lavado

se añadieron 100 µl/pocillo de inmunoglobulinas de cabra

anti-IgG1 (g) murina marcadas con peroxidasa en PBS-

Tween-BSA y se incubó durante una hora a 37ºC. Tras el

lavado se adicionaron 100 µl/pocillo de sustrato (o-fenile-

no-diamina, SIGMA) al 0,04% en tampón citrato fosfato

(pH 5,0) con 0,04% de peróxido de hidrógeno. La reac-

ción se frenó con ácido sulfúrico 3N y las placas se leye-

ron a 492 nm.

ELISA de inhibición
Se tapizaron placas de 96 pocillos durante una noche

y a 4ºC con 100 µl/pocillo de antígeno bruto somático de

A. simplex a una concentración de 10 µg/ml diluido en

tampón carbonato 0,1 M a pH 9,6. Después de tres lava-

dos con PBS-Tween 20 0,05% (PBS-Tween), las placas se

bloquearon tras la adición de 200 µl/pocillo de BSA al

0,1% en PBS durante una hora a 37ºC. Para determinar la

inhibición de los niveles de IgE específica que produce el

antígeno de A. simplex sobre los distintos pacientes sensi-

bilizados, se realizó una mezcla homogénea de todos los

sueros humanos utilizados en dicho estudio. Posteriormen-

te se realizó una dilución 1:2 de dicha mezcla en PBS-

Tween-BSA a la que se adicionaron 1, 5, 10, 20 y 40 µg

de antígeno bruto somático de A. simplex y se incubó una

noche a 4ºC. Posteriormente los sueros se centrifugaron a

12.500 g durante 15 minutos y se recogieron los sobrena-

dantes de los que se añadieron 100 µl por duplicado a ca-

da pocillo de la placa de ELISA y se incubaron a 37ºC

durante dos horas. Tras el lavado de las placas, se adicio-

naron 100 µl/pocillo de un anticuerpo monoclonal murino

frente a cadenas e de IgE humana (IgG1k, E21A11, IN-

GENASA) en PBS-Tween-BSA y se incubó durante dos

horas a 37ºC. Tras el lavado se añadieron 100 µl/pocillo

de inmunoglobulinas de cabra anti-IgG1 (g) murina marca-

das con peroxidasa en PBS-Tween-BSA y se incubó

durante una hora a 37ºC. Tras el lavado se adicionaron

100 µl/pocillo de sustrato (o-fenileno-diamina, SIGMA) al

0,04% en tampón citrato fosfato (pH 5,0) con 0,04% de

peróxido de hidrógeno. La reacción se frenó con ácido

sulfúrico 3N y las placas se leyeron a 492 nm. Simultáne-

amente, el suero de un paciente sin sensibilización a

A. simplex se utilizó como control negativo23.
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Cálculo de la C 50%Inhibición

Para calcular la concentración de antígeno de A. sim-

plex necesaria para producir el 50% de inhibición de los

niveles de IgE específica, se representaron los valores ob-

tenidos tras realizar el ELISA de absorción y de competi-

ción de la mezcla de los sueros humanos. Posteriormente,

se creó una recta de regresión, se extrapoló el valor co-

rrespondiente al 50% de inhibición y se calcularon los µg

de antígeno necesarios.

Determinación de IgE específica por CAP system
Los análisis in vitro se llevaron a cabo por el método

Pharmacia CAP System FEIA (Pharmacia & Upjohn,

Uppsala, Suecia) para la determinación de IgE específica

anti-A. simplex. De acuerdo con las instrucciones del mé-

todo, los resultados obtenidos mayores de 0,35 kU/l debe-

rían considerarse positivos (CAP=1 o mayor), pero para

evitar posibles reacciones cruzadas o falsos positivos, sola-

mente se consideraron positivos los resultados mayores de

0,70 kU/l (CAP=2 o mayor).

Prueba cutánea (prick test)
A cada uno de los 21 pacientes seleccionados para

dicho estudio se les administró el antígeno de A. simplex

en la piel del antebrazo a las concentraciones de 0,1, 0,25,

0,5, 0,75 y 1 mg/ml, así como un control negativo corres-

pondiente a solución salina y un control positivo de hista-

mina a 10 mg/ml. A los 15 minutos de la administración

se procedió a la lectura de las pápulas aparecidas; se mi-

dió el área de cada una de ellas expresadas en mm2 y se

consideró positivo un diámetro superior a 3 mm. Para la

evaluación de los resultados se realizaron las medias arit-

méticas de las áreas de las pápulas a las distintas dosis uti-

lizadas. Para la obtención de los valores, los dibujos de las

pápulas se han escaneado, vectorizado y, posteriormente,

las áreas se midieron utilizando un programa AUTOCAD

que expresa la superficie exacta en mm2. Esta metodología

es mucho más exacta que determinar el producto de su

diámetro mayor por el diámetro menor.

RESULTADOS

Tras seleccionar a los 21 pacientes, específicamente

sensibilizados al alergeno, se determinaron las cifras de

IgE específica por ELISA en cada uno de ellos y se obtu-

vieron valores de DO desde 0,055 hasta valores superiores

a 0,5. Para determinar la inhibición de los niveles de IgE

específica que produce el antígeno se realizó una mezcla

homogénea de todos los sueros y se observó un descenso

en los valores de IgE en ELISA de inhibición mediante

absorción y competición; dicho descenso llegó a alcanzar

niveles próximos al 100% de inhibición cuando se absor-

bió la mezcla del suero con 40 µg de antígeno bruto de A.

simplex (fig. 1). Posteriormente se absorbieron los sueros

de cada paciente de forma individual con 1 ó 5 g de antí-

geno bruto de A. simplex en función de los valores de IgE

específica previamente detectados y se observó un descen-

so en más del 80% de los pacientes (fig. 2).

Al calcular los µg de antígeno de A. simplex necesa-

rios para producir el 50% de inhibición de los niveles de

IgE específica, se observó que la cantidad de antígeno re-

querida en ELISA de competición era cuatro veces supe-

rior a la necesaria en el caso de la absorción (figs. 3 y 4).

Cuando se determinó la presencia de IgE específica

mediante CAP System se observó que de los 21 pacientes

seleccionados, el 28,57% tenía CAP=3, el 38% CAP=4, el

28,5% CAP=5 y el 4,76% CAP=6; los valores estaban

comprendidos entre 5 kU/l y un valor superior a 100 kU/l.

Dichos datos pueden observarse en la tabla I.

El prick test fue positivo en todos los pacientes y se

observaron tamaños similares entre las pápulas de los dis-

tintos pacientes tras administrar 0,1 ó 0,25 y 0,5 ó 0,75

mg/ml de antígeno de A. simplex, cuando se representaron

las medias de las áreas de las pápulas de todos los casos.

Respecto a las diluciones utilizadas, al emplear 0,25
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Fig. 1. Porcentaje de inhibición de los valores de IgE específica de la
mezcla de los sueros humanos que produce el antígeno de Anisakis
simplex.
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mg/ml no se observaron diferencias apreciables con 0,1

mg/ml. La concentración de 0,75 mg/ml resultó, tras ser

probada, muy parecida a la de 0,5 mg/ml. Al realizar el

tratamiento estadístico de los resultados, si se eliminan las

concentraciones de 0,25 y 0,75 mg/ml, no se observa nin-

guna diferencia significativa en los resultados obtenidos

con el extracto. Hay diferencias significativas entre las pá-

pulas a 0,1, 0,5 y 1 mg/ml. Posteriormente se realizó una

recta de regresión, en la cual se extrapoló el valor de la

media de las áreas de las pápulas producidas por la hista-

mina y se calculó la concentración de antígeno equivalente

(fig. 5).
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Tabla I. Determinación de valores de IgE específica en suero
de pacientes mediante Cap system.

Caso CAP (KU/l)

1 3 (11,3)

2 6 (>100)

3 4 (17,7)

4 4 (39)

5 4 (43)

7 4 (49,3)

8 5 (74,3)

10 4 (24,8)

11 5 (77,4)

12 4 (42,2)

13 3 (5,18)

14 4 (19,6)

15 5 (69,2)

16 5 (61)

17 3 (10)

18 3 (11,2)

19 4 (24,1)

20 3 (6,56)

22 5 (56,9)

24 5 (74,7)

27 3 (14,7)

1 5 10 13 14 17 19 20 22 24 27
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2 3 4 7 8 11 12 15 16 18
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

A
Absorbido

D.O.-BSA

Pacientes

No absorbido

B
Absorbido

D.O.-BSA

Pacientes

No absorbido

Fig. 2. Inhibición de los valores de IgE específica tras la absorción de los sueros de cada paciente con (A) 1 µg o (B) 5 µg de antígeno de
Anisakis simplex.
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Fig. 3. Concentración de antígeno de Anisakis simplex necesaria para
producir el 50% de inhibición en los valores de IgE específica tras
realizar el ELISA de competición.



M. Rodero, et al

DISCUSIÓN

El primer método de estandarización de extractos

alergénicos fue introducido por Noon en 1911, el cual, ar-

bitrariamente, había designado que 1 g de polen contenía

1 millón de unidades Noon, una vez extraído en 10 ml de

líquido de extracción. Este sistema, basado en la relación

peso/volumen, se ha extendido a todos los extractos aler-

génicos y es uno de los sistemas más utilizados en clínica.

Pero debido a que la mayoría de los alergenos son proteí-

nas, su concentración puede variar y verse deteriorada en

función del método de extracción utilizado. El descubri-

miento de los anticuerpos IgE y el desarrollo de técnicas

inmunológicas basadas en la medición de las cifras de IgE

específica, como RAST y métodos inmunoenzimáticos

(ELISA) de inhibición, han hecho que estos métodos sean

introducidos de forma rutinaria en los procedimientos para

estandarización de alergenos24.

El primer caso de reacciones anafilácticas inducidas

por A. simplex en España fue descrito por Audícana et al7

y posteriormente fue confirmado mediante prick test y de-

tección de IgE específica. Los numerosos casos observa-

dos e investigados posteriormente han hecho que la prueba

cutánea mediante la aplicación del extracto de A. simplex

se utilice rutinariamente en las consultas de alergia, lo que

hace necesaria la estandarización de este reactivo para ase-

gurar la reproducibilidad y fiabilidad de los resultados.

Desde septiembre de 1996 el Departamento de Parasitolo-

gía de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-

tense suministra a IPI, S.A. el extracto de A. simplex para

su comercialización para diagnóstico en prick y es necesa-

ria su valoración biológica. Así se optó por utilizar el pro-

cedimiento para definición de unidades de actividad de ex-

tractos alergénicos según el Anexo “Quantitative skin

prick test procedure for biological standarization of aller-

gen preparations” de Nordic Guidelines, 1991: “La activi-

dad de un extracto alergénico es 10.000 UB (Unidades

Biológicas) por ml cuando el extracto provoca una reac-

ción cutánea específica en el paciente medianamente sen-

sibilizado con un diámetro del mismo tamaño que el pro-

vocado por una solución positiva de referencia constituida

por 54,3 mmol de histamina/l (por ejemplo, 10 mg de

dihidroclorhidrato de histamina/ml), cuando ambas solu-

ciones se administran usando la misma técnica (prick test)

sobre al menos 20 individuos clínicamente alérgicos y cu-

táneamente reactivos al alergeno concerniente”21. Para ello

se prepararon las diluciones del extracto para la realiza-

ción del skin prick test. Las pruebas cutáneas se realizaron

en la consulta de Alergia del Hospital General de Segovia,

donde se obtuvo una copia de las pápulas de todos los pa-

cientes del estudio, así como una alícuota de su suero; los

valores de IgE específica se midieron por CAP System.

Siguiendo dichas normas, se seleccionó a 21 pacien-

tes procedentes de la consulta de Alergia del Hospital Ge-
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simplex correspondiente a 10.000 UBE.
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neral de Segovia, específicamente sensibilizados al alerge-

no aplicado en dicho estudio (CAP>2). A todos ellos se

les midieron los valores de IgE específica mediante ELI-

SA, prueba cutánea prick test y CAP System; todos ellos

fueron positivos. Del mismo modo y para medir la poten-

cia del extracto se determinó la presencia de IgE específi-

ca mediante un ELISA de inhibición y de competición25,26,

para lo que se utilizó una mezcla homogénea de todos los

sueros de los pacientes que se incubó con antígeno de A.

simplex a distintas concentraciones del mismo. La poten-

cia se obtiene por inhibición de la IgE, quedando definida

su actividad biológica. Este método es recomendado por el

mencionado Anexo “Quantitative skin prick test procedure

for biological standarization of allergen preparations” de

Nordic Guidelines21 y citado como válido en las revisiones

recientes de Esch26 y van Ree25. Asimismo, además de ser

un método recomendado por el Nordic Council of Medici-

ne, la necesidad de la medida de la potencia mediante este

sistema es prescrita y llevada a cabo por Dome/ Hollister-

Stier, Lofarma, Office of Biologics FDA (EE.UU.), Abe-

llo, Allergopharma, ALK y Stallergens27.

Tras el revelado de las placas se observó un descen-

so de los valores de IgE, el cual fue aumentando paulati-

namente en función de la concentración de antígeno adi-

cionada; por otra parte, dicho descenso fue más acusado

cuando se realizó el ELISA de absorción, en donde se lle-

garon a alcanzar niveles próximos al 100% de inhibición

cuando se utilizaron 40 g de antígeno, lo que indica la

presencia de anticuerpos específicos frente a A. simplex.

Tras observar el mayor descenso de los valores de

IgE cuando se realizó el ELISA de inhibición tras absor-

ción, se decidió absorber los sueros de cada uno de los pa-

cientes utilizando 1 y 5 g de antígeno en función de sus

cifras de IgE específica; se produjo un descenso en más

del 80% de los pacientes, descenso que fue mayor cuando

se utilizó la concentración superior de antígeno. En los pa-

cientes 10, 17, 19 y 24 no se observó descenso en las ci-

fras de IgE, bien debido a que la cantidad de antígeno uti-

lizada había sido insuficiente, ya que cuando se utilizaron

5 g el descenso fue mayor que cuando se utilizó 1 µg, o

bien, por una menor especifidad de los anticuerpos de tipo

IgE de dichos pacientes frente al antígeno.

Posteriormente, para calcular la concentración de an-

tígeno de A. simplex necesaria para producir el 50% de in-

hibición de los valores de IgE específica, se representaron

los valores obtenidos tras la absorción y competición de

los sueros humanos. Se representó una recta de regresión

y se vio que la cantidad de antígeno necesaria en el caso

del ELISA de competición era cuatro veces superior (8,35

µg) a la de la absorción (2,79 µg); ello podría deberse al

mayor tiempo de contacto de los anticuerpos específicos

con el antígeno y a la posterior eliminación tras el centri-

fugado de los inmunocomplejos.

Cuando se realizó el prick test, todos los pacientes,

de nuevo, fueron positivos; se midieron los diámetros de

sus pápulas en mm2 y se observó que, a medida que au-

mentaba la dosis de antígeno administrada, aumentaba el

diámetro de la pápula. Basándonos en que el valor SPT

(skin prick test) se define como la cantidad de mg/ml en

peso seco del extracto alergénico que induce, mediante la

técnica del prick test, una pápula concordante con la que

se obtiene en términos área/diámetro con una solución de

diclorhidrato de histamina a una concentración de 10

mg/ml, el valor SPT del extracto alergénico de A. simplex,

tras realizar la media aritmética de las áreas de las pápulas

de todos los pacientes, es de 0,9 mg. Arbitrariamente, se

ha fijado que a un valor SPT de 1 mg/ml de alergeno se le

asigna una actividad de 10.000 UBE (Unidades Biológicas

Equivalentes), por lo que un SPT de extracto de A. sim-

plex equivale a 9.000 UBE.
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