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RESUMEN 

Introducción: 

La superficie mucosa de la vía aérea y en concreto de las fosas nasales, representa la 

primera línea de defensa contra distintos agentes ambientales.  Debe presentar una 

respuesta efectiva y apropiada, pudiendo un desequilibrio a este nivel ser el origen de 

la rinitis alérgica.  El sistema inmunitario es un conjunto con alto grado de complejidad. 

Una respuesta inadecuada y desproporcionada, causada por un alérgeno, desencadena 

una reacción de hipersensibilidad dando lugar a la sintomatología alérgica. Los 

principales agentes alergénicos son: ácaros del polvo, pólenes y esporas de hongos. La 

incidencia actual de la rinitis alérgica en nuestro entorno se sitúa en el 23% de la 

población y aumentando. La escasa información existente sobre esta patología en 

Mallorca justifica el desarrollo de la presente tesis doctoral. Junto con la historia clínica 

el diagnóstico se basa en el Prick Test (SPT) y/o en la determinación de la IgE 

específica, ambas frente al extracto alergénico completo. Recientemente se ha 

incorporado a la batería de test, el diagnóstico por componentes para el conocimiento 

del perfil molecular de los pacientes. 

 

Objetivos 

El Objetivo del estudio es la determinación del perfil molecular de los pacientes 

alérgicos, tanto a alérgenos estacionales como perennes. También se ha estudiado el 

grado de correlación entre el perfil molecular y el tipo y severidad de la patología 

alérgica, el impacto de los panalérgenos, los factores de riesgo asociados a las 

sensibilizaciones más prevalentes y el grado de asociación entre los diferentes 

alérgenos.  

 

Material y métodos: 

Se ha realizado un estudio epidemiológico y transversal con recogida prospectiva de 

las variables principales. Se han analizado muestras de 101 pacientes entre 7 y 60 



 

 
 

años. Todos los pacientes incluidos en el estudio tenían sintomatología alérgica 

respiratoria y prick test positivo. Se realizó un estudio del perfil molecular de cada 

paciente, determinando la IgE específica frente a la batería de alérgenos incluida en el 

estudio. Todos los análisis estadísticos se han realizado usando el programa SAS® 9.3. 

 

Resultados 

La determinación del perfil molecular muestra que las sensibilizaciones más 

prevalentes han sido Der p 2 (53,5 %), Der f 2 (52,5%), Der p 1 (44,4%), Der f 1 (41,4%), 

Lep d 2 (21,2%), Ole e 1 (44,3%) y Phl p 1 (34,3%).  

 

Conclusiones 

El diagnóstico molecular reduce el número de pacientes sensibilizados a un 

determinado alérgeno, lo cual tiene implicaciones terapéuticas muy relevantes, 

especialmente en pacientes polisensibilizados. La discordancia de resultados entre 

ambas técnicas diagnósticas, hace sospechar que los resultados obtenidos por pruebas 

cutáneas no se corresponden con la sensibilización real de estos pacientes.  

  



  

 

RESUM 

 
Introducció: 

La superfície mucosa de la via aèria i en concret de les fosses nasals, representa la 

primera línia de defensa contra diferents agents ambientals. Ha de presentar una 

resposta efectiva i apropiada, podent un desequilibri a aquest nivell ser l'origen de la 

rinitis al·lèrgica. El sistema immunitari és un conjunt amb alt grau de complexitat. Una 

resposta inadequada i desproporcionada, causada per un al·lèrgen, desencadena una 

reacció d'hipersensibilitat donant lloc a la simptomatologia al·lèrgica. Els principals 

agents al·lergògens són: àcars de la pols, pòl·lens i espores de fongs. La incidència 

actual de la rinitis al·lèrgica en el nostre entorn se situa en el 23% de la població i 

augmentant. L'escassa informació existent sobre aquesta patologia a Mallorca justifica 

el desenvolupament de la present tesi doctoral. Juntament amb la història clínica el 

diagnòstic es basa en el Prick Test (SPT) i / o en la determinació de la IgE específica, 

ambdues davant del extracte al·lergènic complet. Recentment s'ha incorporat a la 

bateria de test, el diagnòstic per components per al coneixement del perfil molecular 

dels pacients. 

 

Objectius 

L'objectiu de l'estudi és la determinació del perfil molecular dels pacients al·lèrgics, 

tant a al·lèrgens estacionals com perennes. També s'ha estudiat el grau de correlació 

entre el perfil molecular i el tipus i severitat de la patologia al·lèrgica, l'impacte dels 

panal·lèrgens, els factors de risc associats a les sensibilitzacions més prevalents i el 

grau d'associació entre els diferents al·lèrgens. 

 

Material i mètodes: 

S'ha realitzat un estudi epidemiològic i transversal amb recollida prospectiva de les 

variables principals. S'han analitzat mostres de 101 pacients entre 7 i 60 anys. Tots els 



 

 
 

pacients inclosos en l'estudi tenien simptomatologia al·lèrgica respiratòria i prick test 

positiu. Es va realitzar un estudi del perfil molecular de cada pacient, determinant la 

IgE específica enfront de la bateria d'al·lèrgens inclosa en l'estudi. Totes les anàlisis 

estadístiques s'han realitzat usant el programa SAS ® 9.3. 

 

Resultats 

La determinació del perfil molecular mostra que les sensibilitzacions més prevalents 

han estat Der p 2 (53,5%), Der f 2 (52,5%), Der p 1 (44,4%), Der f 1 (41,4 %), Lep d 2 

(21,2%), Ole i 1 (44,3%) i PHL p 1 (34,3%). 

 

Conclusions 

El diagnòstic molecular redueix el nombre de pacients sensibilitzats a un determinat 

al·lergen, la qual cosa té implicacions terapèutiques molt rellevants, especialment en 

pacients polisensibilitzats. La discordança de resultats entre les dues tècniques 

diagnòstiques, fa sospitar que els resultats obtinguts per proves cutànies no es 

corresponen amb la sensibilització real d'aquests pacients. 

  



  

 

SUMMARY 

 

Introduction: 

The mucosal surface of the airways and more specifically the nasal fossa, represents 

the first line of defence against different environmental agents. It should present an 

effective and appropriate response, as an imbalance at this level could be the origin of 

allergic rhinitis. The overall immune system is highly complex. An inappropriate and 

disproportionate response, caused by an allergen, triggers a hypersensitivity reaction, 

giving rise to allergy symptoms. The principal allergens are: dust mites, pollens and 

fungal spores. The current incidence rate of allergic rhinitis in our environment is 

approximately 23% of the population and is increasing. The limited information 

existing in relation to this pathology in Mallorca warrants the development of the 

present doctoral thesis. In conjunction with the clinical history, the diagnosis is based 

on the Prick Test (SPT) and/or the measurement of specific IgE levels, both in relation 

to the total allergen extract. Recently, the component resolved diagnosis has been 

incorporated into the test panel in order to determine the molecular profile of 

patients. 

 

Objectives: 

The study objective is to determine the allergic patients’ molecular profile, in relation 

to both seasonal and perennial allergens. A study was also undertaken of the 

correlation between the molecular profile and the type and severity of the allergic 

disease, the impact of panallergens, the risk factors associated with the most prevalent 

sensitisations and the degree of association between the different allergens.  

 

Material and methods: 

An epidemiological, cross-sectional study has been conducted with principal variables 

collected prospectively. Samples from 101 patients between the ages of 7 and 60 years 



 

 
 

have been analysed. All patients included in the study had respiratory allergy 

symptoms and a positive Prick Test. A study was undertaken of each patient’s 

molecular profile, determining the specific IgE in relation to the allergen panel included 

in the study. All statistical analyses were conducted using SAS® 9.3 software. 

 

Results: 

Determination of the molecular profile shows that the most prevalent sensitisations 

were Der p 2 (53.5 %), Der f 2 (52.5%), Der p 1 (44.4%), Der f 1 (41.4%), Lep d 2 

(21.2%), Ole e 1 (44.3%) and Phl p 1 (34.3%).  

 

Conclusions: 

Molecular diagnosis reduces the number of patients sensitised to a specific allergen, 

which has very relevant therapeutic implications, especially in polysensitised patients. 

The discordant results between both diagnostic methods leads us to suspect that the 

results obtained by skin tests do not correspond with the actual sensitisation in these 

patients.  
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1. INTRODUCCIÓN:  

 

La vía aérea es una estructura continua que se extiende desde el vestíbulo nasal 

hasta las unidades alveolares del pulmón. Toda su superficie mucosa está expuesta de 

manera constante al “mundo exterior”, por lo que representa la primera línea de 

defensa contra distintos agentes ambientales, como son irritantes, alérgenos o 

microorganismos (Kariyawasam et al. 2013) . La mucosa de la vía aérea debe presentar 

una respuesta efectiva a la vez que apropiada contra tal cantidad de agentes, 

protegiendo de los agentes nocivos y tolerando los no nocivos. Un desequilibrio a este 

nivel puede ser el origen de una rinitis alérgica o de asma (Kariyawasam et al. 2013). 

Debemos diferenciar entre los procesos autoinmunes y alérgicos, el primero surge 

cuando se pierde la tolerancia frente a antígenos propios mientras que la alergia es el 

resultado de la pérdida de tolerancia a los antígenos medioambientales (Welch JM 

2013). 

De modo general el sistema inmunitario puede dividirse en un sistema innato y 

en uno adaptativo. El sistema inmunitario innato es la respuesta generalizada a la 

invasión por microbios o alérgenos, es una respuesta no específica. Incluye las células 

de origen linfático (neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, etc.),  tejidos no 

linfáticos (Ej.: células epiteliales) y proteínas capaces de reconocer microorganismos 

patógenos (Welch JM 2013).  El sistema inmunitario adaptativo se refiere a la 

capacidad que tiene el cuerpo para generar una respuesta específica frente a un 

agente determinado (Delves et al. 2000a). Ésta se subdivide a la vez en inmunidad 

celular e inmunidad humoral. La inmunidad celular está mediada por los linfocitos T 

CD4 +, los cuales se clasifican según las citocinas que expresan. La inmunidad humoral 

está mediada por los anticuerpos producidos por los linfocitos B.  La respuesta 

inmunitaria adaptativa requiere el procesamiento del antígeno, reconocimiento de 

éste por las células y la consiguiente expansión de las líneas celulares necesarias 

mediante clonación. Las características principales de la inmunidad adaptativa son 

especificidad frente al antígeno, memoria ante una nueva invasión, respuesta 

autolimitada, capacidad de amplificación y control feed-back. La alergia se desarrolla al
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estimular los linfocitos B, lo que da lugar a la producción de anticuerpos tipo IgE frente 

a antígenos ambientales o alimentarios (Delves et al 2000b).  

 

1.1 AGENTES IMPLICADOS 

1.1.1 CELULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO 

Todas las células que circulan por el torrente sanguíneo, así como las que 

forman parte del sistema inmunitario se originan en la médula ósea a partir de células 

madre. Durante la hematopoyesis, las células pluripotenciales dan lugar a 2 líneas 

celulares: Linfoides y Mieloides. La estirpe mieloide se diferencia en glóbulos rojos, 

plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. La estirpe linfoide se 

diferencia en 3 tipos distintos de linfocitos: Linfocitos T, Linfocitos B, y Células Natural 

Killer (NK). 

1.1.1.1 LINFOCITOS 

La médula ósea y el timo son órganos linfoides primarios, donde las células 

pluripotenciales (madre) se transforman en funcionales. El bazo y los ganglios linfáticos 

son los órganos linfoides secundarios.  El papel del timo es producir linfocitos T 

maduros, capaces de distinguir entre antígenos propios y ajenos.   

Los linfocitos son las únicas células capaces de reconocer los determinantes 

antigénicos específicos o epítopos, por lo que son los responsables de la memoria y la 

especificidad de la inmunidad adaptativa. Cada linfocito es capaz de identificar un 

único epítopo, de manera que un linfocito y todos sus clones expresan receptores 

específicos para un antígeno (Delves et al. 2000a). 

Los linfocitos se subdividen en 2 subclases B y T. Tienen la misma morfología, 

pero difieren en su función y en los productos que secretan. 

Linfocitos T 

Los linfocitos T son una población celular muy heterogénea, constituyen la 

mayoría de los linfocitos circulantes. Su órgano linfoide primario es el timo y su 
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receptor para el antígeno es el TCR (receptor del linfocito T). Aparte de las propiedades 

descritas con anterioridad, sus dos características más importantes son la necesidad de 

presentación del antígeno para activarse y que solo pueden activarse si éste le es 

presentado con una molécula del HLA (antígeno de histocompatibilidad) propio. 

Presentan los receptores de superficie, α, β, γ y δ que junto a otras moléculas crean 

grupos de diferenciación (clusters of differentiation). Estos grupos (CD) presentan 

funciones que permite diferenciarlos en unidades funcionales: CD3 se encuentra en 

todos los linfocitos T, CD4 en los linfocitos T helper, mientras que los CD8 se localizan 

en los linfocitos T supresores y citotóxicos (Abbas AK 2000).   

Los linfocitos T helper (Th) pueden iniciar una respuesta inmunológica o 

participar junto a otras células, linfocitos B y linfocitos T citotóxicos, en la respuesta 

inflamatoria. Las citoquinas producidas por los linfocitos Th son las responsables de la 

activación, proliferación y diferenciación de las células implicadas en la respuesta 

inmune. Acorde con el tipo de citoquinas que producen se clasifican en Th1 y Th2 

(Abbas AK 2000; Welch JM 2013).  

Los linfocitos Th1 se caracterizan por la elaboración de interleucina (IL) 2 y 3, 

Factor de necrosis tumoral α e interferón (IFN) γ. Median la citotoxicidad y las 

reacciones inflamatorias locales, por lo que su importancia radica en combatir los 

patógenos intracelulares como virus, bacterias y parásitos (Noval Rivas et al. 2015). 

Los linfocitos Th2 producen IL 3, 4, 5, 6 y 10. Todas ellas participan en la 

respuesta inmune, especialmente en relación a la producción de linfocitos B y 

elaboración de inmunoglobulinas. De modo general los Th2 están más implicados en la 

inmunidad humoral (Brasó JV 2003).  

Los linfocitos T citotóxicos tienen un efecto destructivo sobre otras células, pero 

precisan la colaboración de Th1 para proliferar y diferenciarse. 

Los linfocitos T supresores tienen una función regulatoria negativa. Participan 

en la regulación de la intensidad de una reacción determinada. 
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Linfocitos B 

Los linfocitos B maduran en la médula ósea. Son las células encargadas de la 

producción de anticuerpos como respuesta a la presencia de bacterias, virus o 

tumores. Se estimulan por la presencia de un antígeno específico con la asistencia de 

los linfocitos Th1. Estos producen un anticuerpo que se une a la superficie de las 

células B, dando lugar a la proliferación de linfocitos B y maduración de éstos en 

células plasmáticas produciendo gran cantidad de inmunoglobulinas (Delves et al 

2000a). 

Linfocitos NK (Natural Killer) 

También se las conoce como células nulas. Morfológicamente son 

prácticamente indistinguibles a los linfocitos grandes excepto por los gránulos que 

contienen.  Son capaces de seleccionar qué células han sido alteradas (transformación 

maligna o infección viral) y compararlas con las células normales. Su actividad es 

estimulada  por IFN γ y IL 2 (Brasó JV 2003). 

1.1.1.2 FAGOCITOS MONONUCLEARES Y MACRÓFAGOS  

Los fagocitos mononucleares tienen 2 funciones fundamentales: eliminar las 

partículas antigénicas por los fagocitos y procesar y presentar los antígenos a los 

linfocitos T mediante las Células presentadoras de antígeno. 

Células presentadoras de antígeno 

Son un grupo heterogéneo de leucocitos, con una función inmunoestimuladora 

a la vez que inductores de la actividad funcional de los linfocitos T. Son capaces de 

procesar el antígeno mediante una degradación enzimática. Colocan en su superficie 

los fragmentos junto al HLA (complejo mayor de histocompatibilidad) presentando al 

antígeno para que pueda ser reconocido por los linfocitos T helper. Su localización 

fundamental es la piel, mucosas, nódulos linfáticos, bazo y timo. 

Granulocitos 

Los Basófilos y los Mastocitos son células indistinguibles. Mientras las primeras 
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están en la sangre circulante, los mastocitos permanecen en los tejidos (Oettgen et al.  

2015). Contienen gránulos que almacenan histamina y otros mediadores químicos. 

Tienen miles de receptores de IgE. La degranulación o liberación de los mediadores 

químicos se produce como consecuencia de la adhesión a su superficie de dos IgE 

adyacentes unidas a un antígeno, dando lugar a una reacción de hipersensibilidad 

inmediata. 

Los Eosinófilos en una persona no alérgica representan el 2-5 % del total de 

Granulocitos. Juegan un papel fundamental en la última fase de la respuesta de 

hipersensibilidad. Cuando se activan liberan gránulos que contienen enzimas y agentes 

proteolíticos. Su proceso de reclutamiento y activación está regulado por los linfocitos 

T  (Abbas AK 2000). 

Los Neutrófilos son atraídos por las citoquinas a las zonas de inflamación. 

Mediante su capacidad fagocítica engulle y destruye agentes patógenos. Sus gránulos 

contienen enzimas con capacidad antibiótica (hidrolasas, mieloperoxidasa, 

muramidasa…) 

Las Plaquetas se producen en un número de hasta 1011 al día, el 30% de las 

cuales son secuestradas por el bazo. Además de su papel en la coagulación sanguínea 

contienen gránulos que liberan serotonina y fibrinógeno, los cuales activan el 

complemento y estimulan la respuesta inflamatoria. 

1.1.2 ANTICUERPOS 

Los anticuerpos son proteínas producidas como estímulo a una respuesta del 

sistema inmune. Son capaces de unirse de manera específica a un antígeno, tanto en la 

fase de reconocimiento como en la fase efectora de la respuesta humoral. 

Su estructura básica es una unidad en forma de Y, formada por cuatro cadenas 

peptídicas, dos pesadas (H) y dos ligeras (L). Las 2 cadenas H se unen entre sí por 

puentes disulfuro intercatenarios y cada cadena L se une a una cadena H por un 

puente disulfuro. Cada cadena contiene dos regiones funcionales, una constante (C) y 

otra variable. La combinación entre la región variable de una cadena pesada y la de 

una cadena ligera configura la zona de unión al antígeno. Cada inmunoglobulina posee 
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dos zonas de unión (bivalente). La mayor diferencia en la secuencia de aminoácidos 

entre diferentes inmunoglobulinas se localiza en tres zonas distintas de la región 

variable, conocidas como regiones hipervariables. En la estructura terciaria, estas tres 

regiones, se pliegan formando un molde complementario del antígeno, conociéndose 

como regiones complementarias del determinante o CDR (Brasó JV 2003). 

Existen cinco clases de inmunoglobulinas, distinguiéndose entre sí según sus 

características estructurales y antigénicas.   

IgE: Producida por los linfocitos B como respuesta al estímulo de la IL4 ó la IL3. 

Representa menos del 0.001% de todas las inmunoglobulinas y su concentración 

media en suero es de 0,1 – 0,4 μg/ml. Tiene una vida media de tan solo 2.5 días, pero 

puede prolongarse hasta 2 semanas si está unida a receptores celulares. La afinidad de 

estos receptores es muy alta, consiguiendo fijar la IgE incluso a concentraciones 

ínfimas (Oettgen et al 2015). La activación de éstos da lugar a la liberación de los 

mediadores celulares. Participa en la protección frente a infecciones parasitarias, así 

como en las enfermedades alérgicas 

IgG: Es la inmunoglobulina más numerosa, representa el 70-75% del total de 

inmunoglobulinas. Es el principal anticuerpo de la respuesta inmune secundaria. Cruza 

la placenta, por lo que la IgG materna confiere inmunidad al neonato durante los 

primeros meses de vida. Su función principal es neutralizar virus, bacterias y sus 

toxinas. 

IgM: Es la inmunoglobulina de mayor tamaño. Está localizada 

fundamentalmente en el espacio intravascular. Es el principal anticuerpo en la 

respuesta inmunológica temprana frente a una infección. Es la defensa principal frente 

a una invasión bacteriana. 

IgA: Es la inmunoglobulina fundamental de las secreciones humanas y de las 

superficies mucosas. Actúa como la defensa inicial contra los patógenos invasores 

antes de que penetren en el plasma; identifica los antígenos patógenos e impiden que 

se instalen en las mucosas. 

IgD: Representa menos del 1% del total de inmunoglobulinas. No se encuentra 
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de manera soluble en el plasma. Está presente en la superficie de la mayor parte de 

linfocitos B circulantes. Su función no es del todo conocida, parece que es un receptor 

antigénico de membrana y que podría participar en la diferenciación linfocitaria. 

1.1.3  ANTIGENOS DE DIFERENCIACIÓN 

Son antígenos de la membrana de las células inmunitarias.  Presentan funciones 

distintas: receptores, moléculas de adhesión, … Se emplean para identificar diferentes 

poblaciones celulares y sus estadios de diferenciación. Un marcador de superficie, que 

identifica una estirpe celular o un estadio de diferenciación se denomina CD (cluster of 

differentiation) seguido de un número (CD4, CD8, etc.) (Zola et al. 2005). 

1.1.4 CITOCINAS 

Son moléculas solubles producidas por las células para comunicarse entre sí. La 

mayoría son proteínas que ejercen su acción actuando sobre el receptor de 

membrana. Pueden ejercer más de una acción biológica y actuar sobre tipos celulares 

distintos. Sus acciones se ejercen a muy bajas concentraciones y por regla general, 

cerca del lugar donde son producidas. Se clasifican según su origen celular o sus 

acciones 

1.1.4.1 QUIMIOCINAS 

 Son proteínas de pequeño tamaño con actividad quimiotáctica para leucocitos 

y fibroblastos. Pueden clasificarse en base a su estructura molecular o a sus 

características funcionales. Intervienen en el reclutamiento de células en el foco 

inflamatorio y regulan el tránsito de los leucocitos desde la sangre a los tejidos 

(Reikvam et al. 2013). 

Todas las quimiocinas poseen cuatro aminoácidos en su molécula. Se dividen 

en cuatro grupos dependiendo de la distancia entre sus dos primeros residuos de 

cisteína: 

- Quimiocinas CC (β): IL8 

- Quimiocinas CXC (α) 

- Quimiocinas C 
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- Quimiocinas CX3C 

 

1.1.4.2 INTERLEUCINAS 

Se las llamaba así por creer que estaban producidas por leucocitos, a la vez que 

regulaban su crecimiento y acción. Estudios posteriores demuestran que esto es 

incorrecto pues pueden ser producidas y actuar sobre otras células (tabla 1) 

 

Tabla 1: Quimiocinas 

 

 

1.1.4.3 FACTORES DE CRECIMIENTO HEMATOPOYÉTICO 

Estimulan proliferación y diferenciación para producir células hemáticas. Las 

más conocidas son G-CSF, eritropoyetinas e IL3. 

 

  

Citocinas Fuente Funciones

IL-1 Monocitos, Macrófagos Activación celsT y proliferación celsB

IL-2 CelsT, eosinófilos Proliferación celsT

IL-3 CelsT, mastocitos, eosinófilos Desarrollo mastocitos y basófilos y supervivencia eosinófilos

IL-4 CelsT, mastocitos, eosinófilos, 
basófilos

Activa celsT y promueve su diferenciación a Th2, crecimiento celsB y la 
síntesis de IgE

IL-5 CelsT, mastocitos, eosinófilos Activación y crecimiento de basófilos y eosinófilos

IL-6 Monocitos, macrófagos, Diferenciación cels.T y B

IL-8 Macrófagos, eosinófilos, celsT, 
mastocitos…

Activación y diferenciación neutrófilos

IL-9 CelsT Crecimiento mastocitos

IL-10 CelsTreg, celsB, macrófagos Inhibe la síntesis de IgE y proliferación celsT y atenúa la producción de 
citoquinas pro-inflamatorias

IL-12 CelsT, monocitos, macrófagos Inhibe la producción de citocinas Th2 (IL-4,5 y 13), promueve producción Th1 
e IFN-γ

IL-13 CelsT y basófilos Crecimiento y diferenciación de eosinófilos y basófilos. , potencia las 
acciones de la IL-4 y la HRB

IL-16 CelsB, mastocitos, eosinófilos Reclutamiento de celsT y eosinófilos

IL-18 Macrófagos Activa celsB, promueve la producción celsTh1 e IFN-γ

TNF-α Mastocitos, Neutrófilos, celsT Estimula adhesión  molecular

TGF-β Eosinófilos, CelsTreg Inhibe la síntesis de IgE y estimula la producción de IgA

IFN-γ CelsT, eosinófilos, macrófagos Supresión celsTh2
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1.1.4.4 INTERFERÓN 

Son glicoproteínas producidas como respuesta a agentes patógenos tales como 

virus o células cancerígenas. Su nombre deriva de la capacidad de interferir en la 

replicación de los virus. Además de su actividad antiviral, participan en la regulación 

inmunitaria, inhiben el crecimiento celular y producen fiebre. Según el tipo de receptor 

sobre el que actúan, se dividen en 3 subfamilias (Smith et al. 2014): 

- Tipo I: compuesto por 14 diferentes isoformas del interferón alfa, 

e isoformas individuales beta, omega, épsilon y kappa. 

- Tipo II: interferón gamma. 

- Recientemente se ha descubierto una tercera clase de 

interferón, lambda, con 3 isoformas diferentes. 

 

1.1.4.5 OTROS 

 Factor de necrosis tumoral (TNF) α y β, poseen actividad antitumoral y 

favorecen el reclutamiento de células inflamatorias.  

 Factor de crecimiento transformante (TGF) β, participa en los procesos 

reparadores de la inflamación. 

1.1.5 MOLECULAS DE ADHESION 

Son proteínas de la membrana celular que median las interacciones entre las 

células y entre éstas y la matriz intercelular. Estabilizan la unión entre 2 células y 

transmiten señales al medio intracelular. Fundamentalmente se agrupan en 3 familias: 

selectinas, integrinas y superfamilia de las inmunoglobulinas.  

1.1.6 SISTEMA HLA 

Son glicoproteínas de membrana que intervienen en el reconocimiento 

bioquímico de los tejidos propios, el rechazo de injertos y la regulación de la respuesta 

inmunitaria.  Se identifican con una letra que indica el locus genético que los codifica, 

seguida de un número que indica el alelo o variante del gen (Brasó JV 2003).  
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1.1.7 COMPLEMENTO 

Es un componente esencial del sistema inmune. Tiene un papel importante 

tanto en la respuesta específica como en la inespecífica. Son una serie de proteínas 

que actúan en cascada, y cada enzima actúa como catalizador de la siguiente. Los 

mecanismos del complemento incluyen opsonización (proceso por el que se marca a 

un patógeno para su ingestión y destrucción por un fagocito) de microorganismos, lisis 

directa de los microorganismos, quimiotaxis, procesamiento de los complejos 

inmunológicos e inducción de respuesta específica.  

 

1.2 MECANISMO 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

Las reacciones de hipersensibilidad son alteraciones funcionales del sistema 

inmunitario que se caracterizan por una respuesta inadecuada y desproporcionada del 

sistema inmunitario. Constan de 2 fases, una de sensibilización y otra de reacción. El 

antígeno que desencadena esta reacción es un alérgeno que es inocuo para la mayoría 

de individuos. Las reacciones pueden empeorar con cada nueva exposición. 

Existen diferentes clasificaciones pero la más extendida es la de Gell y Coombs 

que distingue cuatro tipos de reacciones según el mecanismo inmunológico (Rajan 

2003): 

 Tipo I: Son la forma más frecuente. Reacciones inmediatas debidas a 

IgE. Se producen cuando en una segunda exposición al alérgeno, la 

interacción del mismo con al menos dos moléculas de IgE activa 

mastocitos y basófilos induciendo la liberación de mediadores. 

Presenta dos fases, una inmediata que se inicia en menos de 1 h y se 

caracteriza por vasodilatación y edema y una tardía a las 2- 8h que se 

caracteriza por un infiltrado inflamatorio en el que predominan 

eosinófilos y linfocitos Th2. 

 Tipo II: Son reacciones producidas por IgG o IgM contra antígenos 

(propios o exógenos) situados en la superficie celular. El antígeno 
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estimula al CD4 que se diferencia al fenotipo Th1 estimulando a los 

linfocitos B para la producción de inmunoglobulinas. Son la base de 

muchas enfermedades autoinmunes. También se deben a este 

mecanismo algunas reacciones alérgicas a fármacos 

 Tipo III: Producidas por depósito de inmunocomplejos. Ello 

determina la activación del complemento. Las manifestaciones 

clínicas dependerán del órgano en el que se depositen los 

inmunocomplejos, pero pueden asociar fiebre, artritis, urticaria, 

glomerulonefritis o miocarditis. 

 Tipo IV o hipersensibilidad celular: Son reacciones que tardan más 

de 12h en aparecer. Tras el segundo contacto con el antígeno los 

linfocitos T sensibilizados liberan citoquinas induciendo una reacción 

inflamatoria. Existen 3 variantes de este tipo de reacciones: 

hipersensibilidad de contacto, hipersensibilidad a la tuberculina e 

hipersensibilidad granulomatosa.  

 

1.2.2 REGULACION DE LA SÍNTESIS DE IgE Y LA RESPUESTA ALÉRGICA 

Para que el linfocito B produzca IgE debe recibir dos señales, la primera viene 

dada por la interacción de la IL-4 ó IL-13 (linfocito T) con sus receptores, la segunda 

depende de la interacción de la molécula CD40 del linfocito B con su ligando en el 

linfocito T (CD154).  La interacción entre linfocitos B y T durante este proceso, conduce 

a la activación mutua.  El linfocito B es capaz de captar los antígenos, procesarlos y 

presentarlos al linfocito T, y éste es capaz de diferenciarse a Th2 y aumentar la 

producción de IL-4 e IL-13. Por lo que de algún modo todos los factores que influyen en 

la diferenciación Th2 intervienen en la producción de IgE.  Existen otras células y 

moléculas que también están implicadas en la respuesta alérgica. 

 

Hay factores genéticos ligados a la respuesta IgE. Están implicados distintos 

genes, los cuales pueden variar de un paciente a otro. 



Guillermo Til Pérez 
 

12 
 

No todos los alérgenos son capaces de inducir una respuesta IgE en los 

pacientes predispuestos. Determinadas condiciones favorecen la sensibilización.  La 

teoría higienista propone que determinados factores han dado lugar a una disminución 

de la respuesta Th1 y a un aumento de la respuesta Th2 (figura 1). 

1.2.3 RINITIS ALERGICA 

A nivel de la mucosa nasal se produce una reacción inflamatoria provocada por 

un mecanismo de hipersensibilidad tipo I mediada por IgE. Suele describirse en 2 fases 

(Melvin et al 2012):  

 Una fase de sensibilización tras el primer contacto con el alérgeno 

caracterizada por una respuesta Th2 dando lugar a la producción de IgE  

específicas, las cuales pueden fijarse a las células dotadas con el epítopo 

específico (mastocitos).  

 La segunda es la fase clínica caracterizada por la aparición de síntomas 

tras el contacto del alérgeno con la mucosa nasal: 

o Reacción inmediata: Aparece a los pocos minutos. 

Liberación rápida por los mastocitos de mediadores preformados: 

histamina, Prostaglandinas, triptasa, etc. Estos mediadores provocan 

vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. La 

estimulación de los nervios aferentes provoca prurito y estornudos. 

o Reacción retardada: Intervalo de 3 a 12 h. Liberación de 

mediadores neoformados como son leucotrienos o citocinas (IL-4, IL-

5, IL-13, TNFα) que ejercen un efecto quimiotáctico sobre varios 

tipos celulares mediante migración transendotelial (mastocitos, 

Linfocitos Th2 y eosinófilos). Estas células están activadas y su 

supervivencia es prolongada. Las interleucinas también tienen un 

efecto sobre el hipotálamo y son responsables del cansancio, 

irritabilidad y falta de concentración (figura 1).  

La inflamación crónica de la mucosa nasal provoca una hiperreactividad nasal 

que puede traducirse en la aparición de síntomas clínicos durante la exposición a 

irritantes inespecíficos (humo de tabaco, olores fuertes, etc.), pero también por una 
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reactividad a dosis cada vez menores de alérgenos. Incluso pasado un tiempo tras una 

fuerte exposición alergénica pueden persistir signos de inflamación mínima (Storms 

2003).  
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Figura 1: La Respuesta Alérgica 
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1.2.4 ALÉRGENOS 

Moléculas capaces de inducir una reacción inmunitaria específica. La mayoría 

de los alérgenos son proteínas con un peso molecular variable entre 4.000 y 40.000 Da 

y un diámetro inferior a 60 μ. Son hidrosolubles lo que les permite atravesar la barrera 

epitelial y contactar con las células plasmáticas. Cuando los alérgenos tienen un peso 

molecular muy bajo (haptenos) precisan unirse a una proteína concreta para formar el 

antígeno completo. Distinguimos entre alérgenos mayores que son aquellos que se 

unen a las IgE en al menos un 50% de los pacientes sensibilizados y los menores que 

solo lo hacen en un 10% (Ferrer M 2003). 

1.2.5 PRINCIPALES ALÉRGENOS DE INTERÉS 

1.2.5.1 POLVO DOMÉSTICO Y ÁCAROS 

El polvo de los domicilios es un ecosistema muy complejo compuesto por 

numerosas sustancias de naturaleza tanto orgánica como inorgánica, algunas de ellas 

con capacidad alergénica, entre las que se encuentran bacterias, epitelios, esporas de 

hongos, pólenes, fibras, restos de alimentos, productos químicos, insectos y ácaros. En 

1921 se publicó el primer estudio que determinaba al polvo doméstico como alérgeno 

al mostrar que muchos pacientes con asma y rinitis reaccionaban con formación de 

pápulas eritematosas ante la inoculación en la piel de extractos de polvo de sus 

domicilios (Kern 1970). 40 años más tarde se identificó al Dermatophagoides 

pteronyssinus como el principal responsable de la actividad alergénica del polvo 

doméstico (Voorhorst et al 1969), por lo que el descubrimiento de la relación causa-

efecto entre la sensibilización a ácaros y el asma o la rinitis es relativamente reciente. 

La alergia a ácaros es un problema de salud mundial que afecta a millones de 

personas en el mundo. Los síntomas incluyen asma, rinitis, conjuntivitis y dermatitis 

atópica. Algunos estudios demuestran que entre el 70-90 % de los pacientes asmáticos 

están sensibilizados a ácaros (Soliman et al. 1986). Aunque la predisposición genética 

es un factor condicionante estas enfermedades no se manifestarían en ausencia de 

factores ambientales (Iraola-Calvo V 2009). 
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Taxonómicamente, los ácaros son una subclase dentro de los arácnidos.  

Aunque no tienen características específicas como grupos, sí que presentan una serie 

de particularidades que definen la morfología básica de los ácaros (Hughes AM 1977). 

Las propiedades fundamentales de los ácaros del polvo doméstico son: tamaño 

aproximado de 100-300μ, ciclo vital de 3 meses, se alimentan fundamentalmente de 

escamas dérmicas, precisan una temperatura de más de 20ºC y precisan una humedad 

relativa superior al 55% por estar compuestos en un 70-80% de agua. 

Se han descrito numerosas especies como fuente de alérgenos, capaces de 

sensibilizar y de inducir reacciones alérgicas en individuos predispuestos. Por su 

abundancia e importancia alérgica en nuestro entorno los ácaros pertenecientes a la 

familia Pyroglyphidiae: Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides farinae, 

así como el Lepydoglyphus destructor perteneciente a la familia Glycyphagidae, se han 

incluido en el protocolo de trabajo de este estudio. Los primeros se incluyen dentro del 

grupo de “ácaros del polvo” mientras que el Lepydoglyphus se incluye dentro del grupo 

de “ácaros de almacén o depósito”. 

El hábitat ideal de los ácaros del polvo doméstico son los colchones y la ropa de 

cama. Las alfombras, muebles tapizados, peluches y el suelo son otros hábitats 

posibles. Para los ácaros de almacén las paredes pueden ser un reservorio adecuado 

sobre todo si está contaminado por hongos.  

Las heces constituyen la principal fuente de alérgenos de los ácaros. Son 

partículas relativamente grandes con un diámetro mayor de 10 µm que permanecen 

únicamente unos 20 minutos en suspensión tras la realización de las labores 

domésticas (aspirar o barrer) y que difícilmente alcanzan las vías respiratorias. Sin 

embargo, la membrana de las heces no es impermeable y pueden liberarse partículas 

pequeñas (Tovey et al. 1981).  

Los alérgenos se dividen según sea su actividad biológica, hasta la fecha se han 

descrito 23 grupos, la mayoría tienen naturaleza proteica y su peso molecular oscila 

entre 3 y 100 kDa. En el caso del Dermatophagoides pteronyssinus los alérgenos más 

importantes son el Der p1 y el Der p2 (reconocidos por el 90% individuos alérgicos 

(Fernandez-Caldas et al. 2008). Los pacientes sensibilizados al Lepydoglyphus 
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destructor lo están al componente molecular Lep d2 en aproximadamente el 90% de 

los casos (Varela et al. 1994). 

La existencia en un paciente de sensibilizaciones simultáneas a diferentes 

ácaros plantea dudas sobre si se debe a fenómenos de reactividad cruzada o se trata 

de verdaderas sensibilizaciones por ácaros. La reactividad cruzada se presenta cuando 

las proteínas de diferentes alérgenos muestran cierto grado de homología, 

conteniendo secuencias polipeptídicas comunes a nivel de los epítopos. Ello explica la 

existencia de reactividad cruzada entre especies (Rodríguez-Fernández F 2013). Entre 

D. pteronyssinus y D. farinae existe un grado de reactividad cruzada muy elevada. 

Pacientes alérgicos a Dermatophagoides spp. pueden experimentar síntomas alérgicos 

después de consumir crustáceos, ello es debido a la homología de Der f10 y Der p10 

con la tropomiosina (Ayuso et al. 2002). 

1.2.5.2 HONGOS 

Las esporas de hongos pueden actuar como aeroalérgenos en aquellos 

individuos sensibilizados (IgE) y pueden causar patología a nivel de las vías aéreas. 

Hawksworth en su estudio sobre el reino fungi contabiliza 1.5-3 millones de especies 

(Hawksworth 2006). Cualquier hongo puede ser alergénico, sin embargo, los alérgenos 

fúngicos más comunes son aquellos presentes a altas concentraciones. Los 2 hongos 

más habitualmente aislados en los cultivos fúngicos de vías aéreas son Aspergillus 

fumigatus y Candida albicans (Woolnough et al. 2015). Los hongos crecen en presencia 

de oxígeno, temperaturas templadas (entre 21 y 32ºC) y con altos niveles de humedad, 

lo que hace que sean especialmente abundantes en nuestro medio (clima 

mediterráneo) 

Los estudios epidemiológicos han asociado la humedad en los domicilios con un 

bajo nivel de salud respiratoria y la aparición de asma, sin embargo, el hecho de que el 

contenido microbiológico de los domicilios sea responsable de ello no está claro, pues 

mientras algunos estudios han demostrado una relación con la exposición a hongos, 

otros no han podido hacerlo (Woolnough et al. 2015). Esto se podría deber a la 

complejidad que se tiene en ocasiones para demostrar que la sintomatología se deba a 

la sensibilización alérgica a los hongos.  
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La Alternaria es el género más frecuente en nuestro medio, siendo sus 

extractos, los que provocan mayores índices de reactividad cutánea a hongos en 

individuos alérgicos expuestos (Ferrer M 2003). La mayor concentración de esporas se 

produce en otoño. Otras especies menos importantes en nuestro medio son 

Cladosporium, Aspergillus y Penicillum 

1.2.5.3 PÓLENES 

Los granos de polen representan la célula germinal masculina de las plantas con 

semilla, liberadas en el proceso de la reproducción sexual. Durante el periodo de 

polinización se lanzan al aire miles de granos de polen de pequeño tamaño, no 

adherentes y que flotan fácilmente en el aire (Ferrer M 2003). 

Dos factores son fundamentales para que un grano de polen sea alérgico; debe 

ser sensibilizante (desencadenar una respuesta IgE) y presentar una estructura física 

que permita que un polen pueda estar ampliamente y en grandes cantidades disperso 

en el aire. Este nivel de dispersión depende del tamaño (debe ser lo suficientemente 

pequeño para permanecer suspendido), estructura, así como de la habilidad del aire 

para dispersar el polen de una determinada flor. Las plantas anemófilas son aquellas 

que se reproducen mediante el polen en suspensión que se encuentra en el aire, a 

diferencia de las entomófilas que lo hacen con la ayuda de vectores (insectos). Las 

plantas alergénicas son aquellas que producen pólenes de tamaño entre 20 y 40 µm de 

diámetro, liberándose fundamentalmente por la mañana, lo que hace que la 

sintomatología sea más marcada a esas horas (Krouse JH 2002). 

Algunos fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia o las horas de sol, 

determinan la mayor o menor concentración de partículas de polen en el ambiente. La 

polinización de cada planta es variable, pero además la época de polinización depende 

de la localización: nivel del mar, latitud, distancia a la costa, etc. En nuestro entorno los 

meses de abril, mayo y junio es cuando se recolecta mayor cantidad de pólenes. 

Las plantas con interés alergológico se dividen en gramíneas (Poáceas), árboles 

y arbustos o malezas (Urticáceas). 
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GRAMÍNEAS: 

Aunque son la causa más común de alergia en nuestro país, en Mallorca su 

prevalencia es más baja (como se verá en los resultados del estudio). La familia 

botánica de las Gramíneas es una de las más numerosas, consta de unas 12.000 

especies. Constituyen el 20% de la superficie vegetal del mundo, siendo la fuente de 

alimentación animal básica. Su polen tiene un diámetro de 20-45 µm, forma esférica, 

superficie granulada y con un único opérculo. La reactividad cruzada entre los pólenes 

de diferentes Gramíneas es muy alta. Existe una notable relación entre la pluviosidad 

pre-estacional y la polinización de las Gramíneas, de modo que si durante la estación 

más pluviosa (de octubre a marzo) las lluvias son abundantes la concentración de 

polen en primavera será elevada. Debido a la gran cantidad de especies diferentes de 

Gramíneas) y a las variaciones dependientes de las condiciones climatológicas, es 

posible detectar pólenes de Gramíneas en el ambiente a lo largo de 6-10 meses del 

año. Sin embargo, el pico más importante suele localizarse en los meses de abril-mayo-

junio. La subfamilia Pooideae contiene la mayoría de los géneros importantes en 

relación con la polinosis (Phleum, Dactylis, Lolium y Poa). La reactividad cruzada entre 

ellas es tan importante que en general es suficiente con una o dos para diagnosticar y 

tratar a los pacientes. La subfamilia Chloridoideae (Cynodon), por contra, presenta una 

baja reactividad cruzada con las Pooideae, por lo que debe incluirse aparte para 

diagnóstico y tratamiento (Thomas 1991). Acorde con las similitudes fisicoquímicas 

que presentan los diferentes granos de polen, se ha realizado una clasificación por 

grupos, siendo los alérgenos de los grupos I y V (el 95% de alérgicos a gramíneas 

presentan IgE específica frente a alérgenos del grupo I) los más inmunodominantes 

tanto por su mayor capacidad de unión a IgE como por el porcentaje de pacientes que 

presentan IgE específica frente a ellos (Valenta et al. 1992) . 

ÁRBOLES: 

Por regla general los árboles presentan períodos de polinización cortos, por lo 

que la duración de los síntomas suele ser menor. De modo general dividimos entre 

Gimnospermas o de hoja perenne (Cupressaceae) y los Angiospermas. En estos últimos 

se integran la mayoría de árboles alergénicos. 
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La familia de las oleáceas se encuentra ampliamente distribuida, son 

angiospermas y entomófilas, a pesar de ello liberan gran cantidad de polen (Feo Brito F 

2000) . En España el olivo se extiende por toda la cuenca mediterránea. En Mallorca se 

pueden encontrar dos formas: el olivo y el acebuche (Ullastre), que crece en forma de 

arbusto y de manera silvestre. La floración y polinización suele acontecer entre mayo y 

junio. De todos los alérgenos detectados el mayor o principal es el Ole e 1 (frecuencia 

de unión a IgE in vitro del 62%). Dentro de las alergias a pólenes es de las más 

prevalentes, en la mayoría de casos se asocia a otras sensibilizaciones, 

fundamentalmente a gramíneas y a los ácaros del polvo doméstico. 

En las Islas Baleares prácticamente sólo existe una especie del grupo Platanus, 

el Platanus hispanica, considerado como un híbrido entre Platanus orientalis y 

Platanus occidentalis. Se localiza en parques y jardines. El polen se detecta únicamente 

durante el mes de marzo y la primera quincena de abril, pese a que aparece de forma 

más esporádica hasta principios de mayo. Su presencia se reduce fundamentalmente 

al medio urbano. Tiene un diámetro medio de 16 a 18 µm. Se han registrado dos 

alérgenos, Pla a 1 y Pla a 2 (Asturias et al. 2002). El número de pacientes 

monosensibles a polen de Platanus es muy bajo (Valero AL 1999). 

En Europa la alergia al polen de cupresáceas se consideró una rareza hasta 

1975. A partir de este año se observó que aumentaban el número de casos de 

polinosis en diversas áreas del Mediterráneo. En la actualidad han incrementado 

notablemente los casos de polinosis a los cipreses en personas que viven en zonas 

donde estas plantas han sido importadas. Se ha detectado sensibilidad cruzada entre 

distintas especies que integran el género Cupressus. Con una polinización anemófila, el 

polen de cupresáceas aparece fundamentalmente desde finales de Enero hasta finales 

de Marzo, y en cantidades menores durante el resto del año (Subiza J 1998).  Los 

alérgenos mayores son el Cup s 1 y el Cup a 1. 

MALEZAS 

Se caracterizan por su ubicuidad y por un polen altamente alergénico incluso a 

niveles bajos.  
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La familia de las Urticáceas es muy extensa, aunque es realmente la Parietaria 

la que tiene mayor interés alergológico. Habita en paredes, fisuras y grietas de rocas 

calcáreas. Sus flores son anemófilas con un polen de tamaño entre 13 y 19 µm. El 

periodo de floración es muy prolongado (febrero-noviembre), con dos ciclos, uno en 

primavera y otro en otoño. La Parietaria ocupa el primer puesto dentro de las alergias 

polínicas del área mediterránea (Subiza J 1998). La Parietaria judaica es la más 

alergénica, así como la de mayor significación.  El alérgeno mayor de Parietaria judaica 

es el Par j 1. Se ha evidenciado alta reactividad cruzada entre diferentes tipos de 

Parietaria (Corbi et al. 1985). 

Dentro del grupo de las plantas chenopodiales (Chenopodiáceas y 

Amarantáceas) la más característica de nuestro entorno es la Salsola kali. Son plantas 

de amplia distribución, muy resistentes a la sequía y que crecen en suelos secos y 

salinos. El alérgeno mayor es Sal K 1 (Assarehzadegan et al. 2010). 

La familia de las compuestas (Compositae o Asteraceae) es una de las más 

importantes de las plantas formadoras de semillas. Se pueden encontrar 

representantes tanto en semidesiertos como en los trópicos. Pertenece a este grupo la 

Artemisia, es la compuesta más importante de nuestro medio. La polinización se 

produce a final de verano. Se han caracterizado  tres alérgenos mayores, siendo el Art 

v 1 el más importante ya que al menos reaccionan un 70% de los pacientes alérgicos 

(de la Hoz et al. 1990). 

El género Plantago pertenece a la familia de las plantagináceas. Típica de 

ambientes templados, la mayoría habita en suelos secos y pisoteados. La emisión de 

polen a la atmósfera se produce desde principio de primavera hasta finales de julio.  

Pla l 1 es el alérgeno principal del polen de Plantago lanceolata (Calabozo et al. 2002). 

Son pocos los pacientes monosensibles, siendo la mayoría de ellos sensibles al polen 

de gramíneas, por lo que es complejo evaluar sus síntomas específicos. 
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1.2.6 PANALÉRGENOS  

Los panalérgenos son moléculas ampliamente distribuidas, presentes en 

organismos no relacionados entre sí, que comparten secuencia y estructura 

tridimensional capaz de desencadenar una respuesta IgE mediada (Hauser et al. 2010). 

Los panalérgenos conocidos actualmente comprenden unas pocas familias de 

proteínas, incluyendo Profilinas, Polcalcinas y Proteínas Transportadoras de Lípidos 

(LTP). Pacientes con múltiples alergias tanto a polen como a alimentos podrían tener 

su origen en la presencia de panalérgenos (Mari 2001). Este hecho es altamente 

relevante en el manejo de pacientes con múltiples alergias y por la posibilidad de 

desarrollo de nuevas alergias.  Estos hallazgos podrían explicarse tanto por la alta 

reactividad cruzada (tipo IgE) entre panalérgenos de diferentes orígenes como por la 

alergenicidad cruzada subyacente en la respuesta T a los panalérgenos (Burastero et al. 

2004; Wopfner et al. 2002). 

1.2.6.1 PROFILINAS 

Las Profilinas representan una familia de pequeñas moléculas (12-15 kDa), 

altamente conservadas, que comparten más del 75% de su secuencia incluso entre 

miembros de organismos de origen muy distinto (Hauser et al. 2010). Podemos 

encontrarlas en todas las células eucariotas, estando implicadas en procesos 

relacionados con la movilidad celular. Al formar parte de muchos procesos, 

considerados esenciales para la célula, las Profilinas tienen una amplia distribución y 

las podemos ver como panalérgenos responsables de numerosas reacciones cruzadas 

entre alérgenos de diferentes fuentes (alimentaria o inhalada). Han sido identificadas 

en polen de árboles, hierbas, malezas, alimentos de origen vegetal así como en el látex 

(Hauser et al. 2010).  

Las Profilinas se desnaturalizan tanto por el calor como por la digestión 

gástrica, por lo que no son responsables de sensibilización a través del tracto 

gastrointestinal, ello hace que el consumo de alimentos crudos (fuente de Profilinas) 

por los pacientes sensibilizados, únicamente dé lugar a reacciones limitadas a cavidad 

oral y faringe (Santos et al. 2011; Rodriguez-Perez et al. 2003). Es especialmente 

importante en la alergia a determinados frutos (melón, sandía, tomate, banana y 
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cítricos). La relevancia clínica de la sensibilización a Profilina sigue siendo un tema de 

debate.  Lo que sí está claro es que los pacientes que muestran anticuerpos específicos 

a Profilina o bien están sensibilizados o están en riesgo de desarrollar múltiples 

sensibilizaciones a polen y/o alergia alimentaria asociada al polen. De modo que a 

pesar de que un paciente sensible a Profilina no presente síntomas, se debe 

monitorizar y poder realizar una diferenciación clara entre reactividad cruzada y 

sensibilización real (Santos et al. 2011).  

1.2.6.2 POLCALCINAS 

Son un grupo de alérgenos pertenecientes a la familia de las Proteínas Fijadoras 

de Calcio (CBP) que comparten dominios comunes. Su expresión parece limitarse 

únicamente al polen, presentando un peso molecular de 8-9 kDa. Su función no está 

del todo clara, aunque se ha propuesto que pueden participar en el control de los 

niveles intracelulares de calcio (Wopfner et al. 2007). 

Aproximadamente el 10% de los pacientes afectos de polinosis reaccionan a 

Polcalcinas (Asero et al. 2006). Lo que podría estar relacionado tanto con factores 

geográficos como con los niveles de exposición a diferentes fuentes alergénicas. 

1.2.6.3 PROTEINAS TRANSPORTADORA DE LÍPIDOS (LTP) 

Llamadas así por su capacidad, in vitro, para unirse y aumentar la transferencia 

de diferentes tipos de moléculas lipídicas entre membranas. Con una amplia 

distribución en el reino vegetal, acorde con su peso molecular se dividen en LTP2 (7 

kDa) y LTP1 (9 kDa). Probablemente están implicadas en los procesos de crecimiento y 

desarrollo (embriogénesis, germinación e interacción polen-pistilo) (Douliez J 2000). 

Pertenecen al grupo de proteínas relacionadas con la patogénesis, por lo que se piensa 

que participa en la defensa contra infecciones bacterianas o fúngicas (Hauser et al. 

2010). 

Se han identificado en el polen de árboles, maleza, alérgenos de alimentos de 

origen vegetal y en el látex. Su localización más característica es en la piel de 

determinadas frutas (familia Rosaceae), siendo la del melocotón especialmente rica en 

LTP, habiéndose evidenciado reacciones anafilácticas tras el contacto cutáneo con ésta 
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(Fernandez-Rivas et al. 2003). Las LTP pueden actuar como un alérgeno alimentario 

verdadero con capacidad para inducir síntomas severos, debido a su alta resistencia al 

calor y a la proteólisis (Zuidmeer et al. 2007). Es característico de la cuenca 

mediterránea la alergia a frutas rosáceas en los pacientes sensibilizados a LTP, los 

cuales son considerados alérgenos mayores (Hauser et al. 2010).  
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Figura 2: Panalérgenos (Hauser et al. 2010) 
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1.3 DIAGNOSTICO DE LA PATOLOGIA ALÉRGICA 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

La historia clínica es la herramienta diagnóstica disponible más útil y económica 

en el diagnóstico y manejo del paciente alérgico. Contrariamente a la creencia popular, 

el diagnóstico de la enfermedad alérgica no se realiza en base a los test cutáneos o 

estudios analíticos. Estos estudios son complementos de una historia clínica completa, 

antecedentes familiares, revisión de sistemas y examen físico. Los test in vivo o in vitro 

son un complemento, necesario, para el diagnóstico etiológico y el correcto manejo 

del paciente alérgico. Se han descrito múltiples técnicas que miden la respuesta de 

hipersensibilidad mediante la detección de anticuerpos específicos o linfocitos 

sensibilizados a determinados agentes. Hablamos de técnicas in vivo cuando se 

realizan directamente sobre el paciente, siendo el prick test la más utilizada, y técnicas 

in vitro, cuando los resultados se obtienen de sus fluidos o secreciones (Rodríguez-

Fernández F 2013). 

1.3.2 PRICK TEST 

Es una de las pruebas más empleadas en el diagnóstico de la patología alérgica 

(demuestra en la piel una reacción IgE mediada). Fue descrita por Lewis y Grant en el 

año 1924 ganando gran popularidad en los 70 tras las modificaciones introducidas por 

Pepys (Pepys 1984). Si se realiza adecuadamente se obtienen resultados muy útiles 

para el diagnóstico específico de la alergia, con un valor predictivo que junto a los 

datos de la anamnesis alcanza el 97-99%. Al presentar algunas complejidades en su 

realización e interpretación, debe  ser realizada por profesionales sanitarios 

entrenados (Demoly P 1998). Recientemente se ha publicado un documento de 

consenso a modo de guía práctica para su correcta realización (Bousquet et al. 2012).  

Con el empleo de extractos estandarizados y una técnica correcta, el método carece de 

riesgos relevantes, aunque se han descrito algunas reacciones sistémicas.  

Para su realización es fundamental confirmar que el paciente no ha tomado 

antihistamínicos en los 7 días previos a su realización, el empleo de extractos 

estandarizados, incluir un control positivo (histamina) y un control negativo (suero 

salino) y realizar las pruebas con lancetas estériles en la cara flexora del antebrazo. El 
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procedimiento debe ser indoloro y sin hemorragia (Bousquet et al. 2012). La lectura 

debe realizarse a los 15 minutos. En cuanto a la batería de extractos a analizar, variará 

acorde con la zona y población estudiada.  

En el presente trabajo se han elegido aquellos que por prevalencia e 

importancia clínica presentan mayor relevancia. Sin embargo, los pacientes alérgicos 

viajan, se mueven por diferentes países y están apareciendo nuevas sensibilizaciones 

relacionadas con el cambio climático. La posible aparición de reacciones cruzadas 

insospechadas, puede justificar el estudio de otros alérgenos (Bousquet et al. 2012; 

Burbach et al. 2009). 

1.3.3 TEST IN VITRO, DIAGNOSTICO POR COMPONENTES 

Los test in vitro incluyen tanto la determinación de IgE total, IgE específica 

como el más novedoso diagnóstico por componentes. Tanto en la determinación de 

IgE específica, como en el prick test se testan extractos naturales obtenidos de 

distintas fuentes alergénicas. Estos extractos son mezclas de componentes alergénicos 

y no alergénicos, habitualmente no estandarizados para sus alérgenos mayores 

(Salcedo et al. 2010). Cuando los extractos están pobremente extraídos o durante la 

preparación se han degradado o inactivado, el alérgeno mayor puede estar presente 

en pequeñas cantidades o incluso ausente en la conformación nativa de la fuente 

alergénica empleada (Valenta et al. 1999).  

Ishizaka descubrió la IgE en 1967 (Ishizaka et al. 1967), lo que junto al 

desarrollo de los métodos de laboratorio supuso un cambio muy significativo en el 

estudio de la enfermedad alérgica. A partir de la década de los setenta, técnicas de 

radioinmunoensayo como el RAST (radioallergosorbent test), empleando isótopos 

radioactivos como marcadores, o el ELISA (enzime-linked immunoabsorbent assay) que 

utiliza marcadores enzimáticos, permitieron el análisis de IgE (Rodríguez-Fernández F 

2013). Existen distintas técnicas diagnósticas según el material inmunoabsorbente 

empleado para fijar los anticuerpos, siendo los sistemas más conocidos el ISAC-CD89 

con “Microarray” o el sistema Advia-centaur. Tanto en términos cualitativos como 

cuantitativos ambos métodos muestran buena o muy buena concordancia entre sí 

(Lizaso et al. 2011). El sistema Advia-centaur tiene mayor especificidad, lo que 
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permitiría discriminar mejor entre los alérgenos mayores de la misma especie con alto 

grado de homología (Barber et al. 2012). Tanto las mejoras tecnológicas como la 

utilización de estándares de referencia ha dado lugar a un notable avance en la calidad 

de las técnicas diagnósticas y en sus parámetros de sensibilidad y especificidad 

(Rodríguez-Fernández F 2013). El aislamiento y la caracterización, durante las últimas 

décadas, de un mayor número de alérgenos naturales, junto con la producción de sus 

formas recombinantes, ha contribuido a la mejora de la capacidad diagnóstica 

permitiendo el desarrollo del diagnóstico por componentes. Mediante la tecnología de 

DNA recombinante, actualmente es posible la síntesis de alérgenos extremadamente 

puros y de alta calidad, lo que permite la identificación de moléculas individuales a las 

cuales está sensibilizado el paciente (Lizaso et al. 2011). 

Con la aplicación de las técnicas de diagnóstico por componentes es posible 

definir el perfil de sensibilización individual, estableciendo qué partes del alérgeno son 

reconocidas por cada individuo. Esto es importante en aquellas áreas con altas 

concentraciones polínicas, un ejemplo de ello es el polen del olivo en el sur de la 

península ibérica, donde Ole e 7 y Ole e 9, habitualmente considerados alérgenos 

menores, pueden ser sensibilizadores mayores (Barber et al. 2008). Cuando se pauta 

inmunoterapia específica en áreas con alta sensibilización a alérgenos menores, el 

diagnóstico por componentes puede ser de especial interés, teniendo en cuenta que 

los extractos empleados en inmunoterapia están bien estandarizados solo para ácaros 

mayores (Luengo et al. 2014). Por lo tanto, estos pacientes no se beneficiarán del uso 

de la inmunoterapia e incluso podrían experimentar reacciones alérgicas cuando las 

concentraciones de alérgenos mayores en el extracto sean elevadas (Barber et al. 

2007). 

El diagnóstico por componentes tiene especial relevancia en los pacientes 

polisensibles, sobre todo en aquellos que asocian alergia alimentaria. Ayuda a 

diferenciar los pacientes con sensibilización primaria verdadera de aquellos que 

presentan polisensibilidad debida a reactividad cruzada causada por panalérgenos 

(descritos con anterioridad en el presente trabajo). La sensibilización a panalérgenos 

puede actuar como un factor de confusión si son considerados como sensibilizadores 

relevantes cuando en realidad no lo son, estos errores diagnósticos conducen a errores 
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en la prescripción de la inmunoterapia y por tanto a un fallo terapéutico (Lizaso et al. 

2011). La reactividad cruzada entre estructuras moleculares muy relacionadas podría 

ayudar en el diagnóstico de patologías como el síndrome de alergia oral, el síndrome 

látex-frutas, y ayudar a explicar la reactividad cruzada entre diferentes alimentos como 

la observada entre las frutas pertenecientes a la familia de las rosáceas (Lidholm et al. 

2006; Radauer et al. 2006; Rodríguez-Fernández F 2013).  

El diagnóstico por componentes aporta información precisa que permite la 

selección del extracto para la inmunoterapia (Valenta et al. 2007), por lo que la 

inmunoterapia estará indicada si el paciente es sensible a los alérgenos incluidos en el 

extracto. La incorporación del diagnóstico por componentes previo a la prescripción de 

inmunoterapia, tanto en adultos como en niños, puede ocasionar un cambio en su 

prescripción de hasta el 50% de los casos (Letran et al. 2013; Sastre et al. 2012; 

Stringari et al. 2014).  

El desarrollo del diagnóstico por componentes permite conocer con mayor 

exactitud la prevalencia real de la sensibilización a un alérgeno en una determinada 

región. Dicho de otro modo, se puede realizar un mapa de prevalencias, conociendo 

que grupo es el más prevalente en cada área. Todo ello debería ser considerado en el 

diseño de nuevas vacunas (Barber et al. 2012). Del mismo modo permite conocer la 

interacción entre la exposición ambiental a pólenes y los diferentes perfiles de 

sensibilización, estableciendo unos factores pronósticos en la polinosis de acuerdo a la 

presencia de sensibilización a diferentes alérgenos (Barber et al. 2008). 

A modo de conclusión cabe indicar que se está abriendo un campo de trabajo 

que conduce hacia tratamientos más personalizados, a medida de la sensibilización 

real de cada paciente (Valenta et al. 1999). 
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1.4 LA RINITIS ALERGICA EN MALLORCA 

Mallorca es la isla más grande del archipiélago balear. Con una superficie de 

3.640 km2 es la isla más extensa de España. Es uno de los centros turísticos más 

populares de Europa, con más de 7 millones de visitantes al año. El clima es 

típicamente mediterráneo, con unas temperaturas medias templadas y un régimen de 

precipitaciones estacional, en la cual la estación seca coincide con el verano. Las 

precipitaciones anuales pueden fluctuar de un lugar a otro de la isla, entre los 350 mm 

de la zona sur y los 1.500 mm en las zonas de la Serra de Tramontana. Pero en la 

mayor parte del territorio están comprendidas entre los 450 y los 650 mm. El 40 % del 

total anual cae durante el otoño, de septiembre a noviembre y el 25% en primavera, 

con un marcado déficit hídrico de mayo a octubre (Boi M 2013). Las temperaturas 

medias anuales (exceptuando la montaña) están entre los 16 y 18ºC, con máximas 

medias en verano de 29/31ºC y mínimas medias las noches de invierno de 5/9ºC. La 

humedad relativa es muy elevada con un promedio que roza el 80%. 

Las características climatológicas de Mallorca condicionan de manera 

significativa los agentes alergénicos implicados en la patología. El conocimiento del 

polen aéreo es considerado como una información de gran utilidad en el diagnóstico, 

prevención y tratamiento de la polinosis (Emberlin 1994). La información que se tiene 

todavía en Baleares es muy escasa (Boi M 2008). Según los trabajos publicados, el 

polen más abundante por orden de importancia es del tipo Cupressaceae, Olea, 

Platanus, Pinus, Parietaria, Urtica membranacea, Poaceae, Plantago, Quercus y 

Chenopodiaceae (Boi M 2008, 2013). Hay que tener presente que los recolectores 

estaban situados en localización urbana. En la captación de polen, el de Cupressaceae 

cuyo período de polinización es largo, fue el más prevalente. El de tipo Olea fue el 

segundo en importancia. A éste, actualmente, se le considera uno de los causantes 

fundamentales de enfermedad alérgica respiratoria. El tipo Olea, cuya presencia se 

limita a la época primaveral, es también la causa más común de alergias en el sur de 

España. El Platanus, con un 13,2 %, presenta un periodo de floración corto, pero con 

una intensidad elevada, en cualquier caso, su localización es casi exclusiva de las zonas 

urbanas y su origen hay que buscarlo en los árboles que se cultivan en jardines y vías 
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de las ciudades. El polen de Parietaria judaica, el quinto tipo de polen en abundancia, 

es el motivo más habitual de patología alérgica en otras áreas de la cuenca 

mediterránea (Boi M 2008, 2013). Las concentraciones polínicas más importantes se 

detectaron entre los meses de febrero y junio, el resto de meses,  aunque en 

concentraciones más bajas, Parietaria y Cupressaceae fueron los componentes 

dominantes (Boi M 2008). En cualquier caso, existen factores que hacen difícil 

establecer una estrecha correlación entre la aparición de los síntomas y las 

concentraciones atmosféricas de los diferentes pólenes (Abengozar-Muela R 2013; 

Subiza J 2001). Algunos motivos que dificultan relacionar causa-efecto son:  

 El umbral de respuesta clínica varía paciente a paciente. 

 El umbral de respuesta clínica es diferente para cada polen.  

 Muchos factores pueden variar la exposición individual (lugar de 

residencia, tipo de trabajo, actividades de ocio, contaminación 

ambiental, …). 

 La floración simultánea de varios pólenes alergénicos dificulta su 

diferenciación. 

 En los síntomas también pueden contribuir los alérgenos que se 

encuentran fuera de los granos de polen (partículas 

paucimicrónicas), y que, por lo tanto, no son contabilizados. 

 La dificultad para diferenciar en los recuentos de pólenes, 

aquellos alergénicos de los que no lo son tanto dentro de una 

misma familia o especie. 

 Las concentraciones obtenidas varían en función de la 

localización del colector. 

La poca información existente sobre la patología alérgica en Mallorca está 

reflejada en la escasez de publicaciones existentes. En 2009 se publicó un trabajo de 

diagnóstico por componentes de alérgica al polen, que incluía 1329 pacientes 

distribuidos geográficamente por el norte de España, de los cuales 38 eran de las Islas 

Baleares  (Barber et al. 2009). En Mallorca al igual que en el resto de regiones del área 

mediterránea, donde los recuentos de polen son elevados, la mayoría de pacientes 
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fueron polisensibles, con lo que numerosos pacientes evolucionan a una sensibilización 

más compleja por el hecho de estar sensibilizados a alérgenos mayores y panalérgenos 

(Barber et al. 2009).  

La fauna acarina responsable de patología alérgica es especialmente abundante 

en Mallorca, ya que se dan unas condiciones óptimas para su desarrollo. Los datos 

publicados muestran que el D. pteronyssinus es el más abundante hallándose en el 

87% de los hogares, el D. farinae en el 47,9%, mientras que el L. destructor se localizó 

en el 6,4 % (Iraola-Calvo V 2009). Una presencia tan elevada se asocia con una elevada 

prevalencia de alergia a ácaros en Mallorca.  En 2009 se publicaron los datos de 

sensibilización de los pacientes con rinitis en España, según ellos el D. pteronyssinus 

fue el alérgeno con mayor prevalencia con un 39%, seguido por un 32% del D. farinae y 

un 7% para L. destructor.  En el área atlántica la existencia de co-sensibilización a  los 

ácaros domésticos y de almacén es un hecho habitual, mientras que en el área 

mediterránea, siendo frecuente, no es tan generalizada (Rodríguez-Fernández F 2013). 

Los niveles de IgE para D. pteronyssinus muestran un patrón estacional, con un 

marcado aumento durante el otoño (pico en noviembre) que se mantiene en invierno 

y disminuye durante primavera y verano (Hervas et al. 2013). La gran mayoría de 

publicaciones sobre alergia a ácaros en España, no incluyen el área de Mallorca, por lo 

que debemos aproximar nuestros resultados a los obtenidos por otros autores en 

trabajos que incluyen el área mediterránea (Barber et al. 2012). 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDI0 

Las enfermedades alérgicas son una de las patologías de mayor prevalencia en 

los países desarrollados y, por lo tanto, con un alto impacto en los costes sanitarios. 

Dentro de las enfermedades alérgicas, la enfermedad alérgica respiratoria (rinitis y 

asma) es la más prevalente. Por otro lado, es frecuente que los pacientes alérgicos 

sean polisensibles, es decir, que muestren sensibilización a 2 ó más alérgenos. No 

siendo este fenómeno exclusivo de un país o una determinada zona geográfica. Sin 

embargo, la presión alergénica existente en países mediterráneos, como es el caso de 

España, hace que este fenómeno adquiera una mayor relevancia dado que pueden 

aparecer sensibilizaciones a alérgenos minoritarios, lo que sin duda dificulta el 

diagnóstico etiológico de estos pacientes. 

Hasta el momento actual, el diagnóstico etiológico de estas enfermedades se 

basa, fundamentalmente, en dos pruebas: la prueba cutánea y la determinación de IgE 

mediante CAP. Ambas pruebas se fundamentan en detectar la presencia de 

anticuerpos frente a un determinado extracto alergénico. En el caso de las pruebas 

cutáneas, se trata de una prueba fácilmente reproducible y de un coste relativamente 

bajo, por lo que suele ser la más empleada. La determinación de IgE es una prueba 

más específica, pero igualmente se realiza frente a extracto completo. Por tanto, 

aunque ambas pruebas generalmente permiten un adecuado diagnóstico etiológico de 

la enfermedad alérgica, es evidente que en zonas de alta presión alergénica o con un 

alto índice de neumoalérgenos en el ambiente, pueden no ser suficientes.  No 

permiten reconocer, en pacientes polisensibles, si la sensibilización es al alérgeno 

mayoritario o a algún alérgeno menor. Una primera consecuencia de este fenómeno es 

que el tratamiento etiológico de algunos de estos pacientes no se pueda establecer de 

forma precisa. Además, a partir del descubrimiento de la capacidad de sensibilización a 

panalérgenos como la Profilina, Polcalcinas o las proteínas transportadoras de lípidos 

(LTPs), se ha podido comprobar que estas técnicas no bastan para reconocer 

fenómenos de reactividad cruzada. 

Recientes estudios epidemiológicos, que incluyen la realización del diagnóstico 

por componentes, han permitido establecer la frecuencia de sensibilización a los 
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principales neumoalérgenos en toda España (Barber et al. 2008; Barber et al. 2009). En 

estos trabajos se ha comprobado la importancia de determinados alérgenos, tanto 

mayoritarios como minoritarios, así como el papel de confusión diagnóstica que 

pueden representar los panalérgenos, especialmente Profilina y, en menor medida, 

Polcalcina. Respecto al perfil de sensibilización de los pacientes alérgicos de Mallorca, 

estos estudios presentan una serie de limitaciones al no incluir algunos alérgenos 

importantes en nuestra comunidad, incluir un escaso número de pacientes, no incluir 

pacientes menores de 14 años o realizar la selección en una misma época del año. 

A la vista de dichas limitaciones, y con el objetivo de poder determinar con 

mayor precisión el mapa de sensibilización alergénica en nuestros pacientes, es por lo 

que se propone el presente estudio observacional, epidemiológico y transversal, en el 

que se quiere analizar una muestra de 100 pacientes (adultos y niños). 

 



Guillermo Til Pérez 

35 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 PRIMARIOS 

- Determinación del perfil molecular de los pacientes alérgicos, tanto a 

alérgenos estacionales como perennes. 

 

3.2 SECUNDARIOS 

- Grado de correlación entre el perfil molecular de los pacientes y el tipo y 

severidad de la enfermedad alérgica respiratoria. 

- Impacto de los panalérgenos en la interpretación diagnóstica de las 

pruebas diagnósticas convencionales (cutáneas), estableciendo el grado de 

concordancia entre la determinación de IgE a los alérgenos mayoritarios y los 

resultados de la prueba cutánea. 

- Determinar los principales factores de riesgo asociados a las 

sensibilizaciones más prevalentes por IgE (edad, tiempo de evolución de la 

enfermedad, patología y grado de severidad, alergias concomitantes –alimentaria-, 

residencia) mediante técnicas de análisis bivariante y multivariante. 

- Grado de asociación entre los diferentes alérgenos medidos por 

componentes 
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4. MATERIAL Y METODOS 

4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 Estudio observacional, epidemiológico y transversal con recogida 

prospectiva de las variables principales.  

4.2 PACIENTES 

4.2.1 FUENTE DE INFORMACIÓN Y ÁMBITO 

Todos los datos del estudio se extrajeron de una entrevista única con el 

paciente, la cual coincidió con una visita de estos pacientes, siempre dentro de la 

práctica clínica habitual de cada uno de los grupos participantes. 

La obtención de la información no supuso, en ningún caso, una sobrecarga de 

trabajo, ya que no hizo falta realizar ninguna prueba complementaria a los pacientes.  

4.2.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Se incluyeron un total de 101 pacientes de ambos sexos que acudieron con 

diagnóstico de rinitis alérgica a las consultas de Otorrinolaringología del Hospital de 

Manacor, Hospital Universitario Son Espases y Clínica Juaneda, durante los meses de 

octubre 2012 y noviembre 2013.  

El diseño del estudio proponía una muestra con un total de 100 pacientes, 

menores y mayores de 14 años (figura 3). 

Figura 3: Diseño de muestra 

 

n=100 

Estacional: 
50 

7-14 años: 
25 

≥ 14 años: 
25 

Perenne: 
50 

7-14 años: 
25 

≥ 14 años: 
25 
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 Teniendo en cuenta el objetivo principal, la inclusión de al menos 96 pacientes 

permitiría estimar una prevalencia del 10% con una precisión de ± 6%, mediante un 

intervalo de confianza (IC) asintótico normal al 95% bilateral. Finalmente, y de acuerdo 

tanto a los recursos disponibles como a la disponibilidad de pacientes se incluyeron 

101 pacientes. 

Criterios de Inclusión : 

 Edad: 7-60 años. 

 Enfermedad alérgica respiratoria (rinitis y/ asma) de al menos 2 

años de evolución, ya sea la sintomatología estacional o 

perenne. 

 Prueba cutánea, prick test (SPT), positiva al alérgeno/alérgenos 

responsables. 

 No haber seguido tratamiento con inmunoterapia en los 5 años 

previos a su inclusión en el estudio. 

 5 años residiendo en la misma zona. 

Criterios de Exclusión : 

 Pacientes que no den, directamente o a través de sus 

representantes, su consentimiento a participar en el estudio. 

 Pacientes con imposibilidad de realizar las pruebas diagnósticas. 

De forma previa a su inclusión, se obtuvo el consentimiento a participar en el 

estudio de todos los pacientes, tal y como se detalla más adelante. 

Al realizarse todos los procedimientos y actuaciones diagnósticas sobre el 

paciente en una única visita no se preveían pérdidas de los mismos. 

4.2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio se realizó de acuerdo con los principios contenidos en la Declaración 

de Helsinki y de acuerdo a la normativa legal vigente en España para este tipo de 

estudios (RD 1344/2007, de 11 de Octubre, y Orden SAS/3470/2009, de 16 de 

Diciembre). Así mismo el estudio se llevó a cabo en el marco de la normativa legal 
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vigente para estudios de investigación biomédica con muestras biológicas (Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica, Directiva 2004/23/Ce del 31 de Marzo y RD 

411/1996).  El estudio cuenta con el informe favorable del Comité Ético de les Illes 

Balears (Ver anexo). 

4.2.4 EVALUACIÓN BENEFICIO-RIESGO PARA LOS SUJETOS EN 

INVESTIGACIÓN 

El estudio no conllevó ningún riesgo para el paciente, ya que no se llevó a cabo 

la realización de prueba alguna no incluida en la rutina habitual de los grupos 

participantes. 

En contrapartida, a cada paciente se le notificó el perfil molecular de forma 

inmediata a su obtención, contribuyendo a un diagnóstico alergológico más preciso 

que el obtenido mediante las técnicas habituales (pruebas cutáneas y determinación 

de IgE específica). 

4.2.5 HOJA DE INFORMACIÓN Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

En cumplimiento de lo establecido en la declaración de Helsinki, es responsa-

bilidad del investigador informar al paciente sobre su participación en un estudio 

clínico, debiendo aclarar en tal caso, que esta participación es voluntaria y no supone 

ningún cambio ni en su tratamiento ni en su atención médica respecto a los que 

recibiría de no participar. 

En los anexos 1 y 2 se adjuntan respectivamente, la hoja de información al 

paciente y el formulario de obtención del consentimiento del paciente. 

Ningún paciente fue incluido en el estudio sin haber dado su consentimiento. Es 

responsabilidad del investigador obtener y archivar el consentimiento en la historia 

clínica del paciente. Debe informarle acerca de la naturaleza del estudio, objetivo y 

duración. El paciente debe tener tiempo suficiente para considerar si quiere participar 

en el estudio. Además, debe informarse al paciente de que su participación en el 

estudio es voluntaria, que en cualquier momento puede decidir abandonarlo sin que 

ello suponga menoscabo alguno de su relación con el médico, ni afectar al tipo de 
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tratamiento que el paciente debe tomar para el adecuado control de su enfermedad 

alérgica. 

En caso de pacientes menores de edad, se debe obtener el consentimiento de 

los padres o del representante legal. La opinión del menor se toma en consideración 

como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y grado de 

madurez (art 6 de Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de 

Europa). 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 10.2 del Convenio de 

Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa y el artículo 4.1 de la Ley 

41/2002 de Autonomía del Paciente, el paciente tiene derecho a conocer la 

información obtenida respecto a su salud. 

4.2.6 CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Para preservar la confidencialidad de los pacientes incluidos en el estudio, 

según establece la Ley Orgánica de 15/1999 Protección de Datos de Carácter Personal, 

se empleó un sistema de codificación.  

Las hojas de recogida de información se archivan de forma apropiada para 

asegurar la confidencialidad de los datos, junto con el protocolo y demás material del 

ensayo 

4.2.7 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD ALÉRGICA RESPIRATORIA 

Para el diagnóstico de rinitis se empleó la clasificación establecida en el 

documento ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) (Bousquet et al. 2001) y 

en el caso del asma la incluida en el documento GEMA (Caballero Martinez et al. 2010). 
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4.3 VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. DEFINICIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDICIONES 

4.3.1 DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS DE LOS PACIENTES 

De cada paciente se recogieron los siguientes datos (anexo 3): 

 Edad. 

 Sexo. 

 Tiempo de evolución de la enfermedad (años). 

 Diagnóstico clínico (Rinitis / Asma). 

 Severidad de la enfermedad alérgica (según los criterios de las 

guías: ARIA (Bousquet et al. 2001) para la rinitis y GEMA 

(Caballero Martinez et al. 2010) para el asma.  

 Alimentos que desencadenan sintomatología y tipo de síntomas 

consecuencia de su alergia alimentaria. 

 Antecedentes (personales, familiares) de alergia. 

 

4.3.2 PRUEBAS CUTÁNEAS 

La técnica de las pruebas cutáneas se realizó de acuerdo a las directrices de  la 

Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (Dreborg 1993) . Estas pruebas 

consisten en la colocación de gotas de los diferentes extractos alergénicos sobre la piel 

del paciente, para posteriormente puncionarla con una lanceta específica, de este 

modo una pequeña cantidad de alérgeno penetra en las capas superficiales de la piel. 

Si el paciente está sensibilizado a un determinado alérgeno se desencadena en el lugar 

de aplicación una liberación de histamina de los mastocitos cutáneos, dando lugar a 

una pápula y eritema con prurito. La lectura o interpretación de los resultados se 

realiza a los 15 minutos. Existen varias maneras de medir este resultado. En la práctica 

clínica habitual se miden los diámetros de la pápula. En el estudio se ha utilizado la 

medición del diámetro medio, calculado a partir de la media obtenida del diámetro 

mayor y el diámetro menor. Los resultados se comparan con el control negativo, 

considerándose positiva la prueba si tiene un diámetro de pápula 3 mm (igual o mayor) 

(Rodríguez-Fernández F 2013). 
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Se han empleado extractos comercializados por ALK-ABELLÓ, S.A., de las 

siguientes fuentes alergénicas: 

 Pólenes: Olea europaea, mezcla de gramíneas, Salsola kali, Artemisia 

vulgaris, Plátano de sombra, Cupressus arizonica, Plantago lanceolata, 

Parietaria judaica 

 Panalérgenos: Polcalcina, Profilina, LTP (melocotón)  

 Hongos: Alternaria alternata 

 Ácaros: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, 

Lepidoglyphus destructor 

 Controles: histamina, suero salino 

 

4.3.3 DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

Se realizó una extracción de sangre a cada paciente, obteniendo 10 ml de 

muestra, en un tubo sin aditivos. Seguidamente y mediante centrifuga se obtuvieron 

alrededor de 2.5-3 ml de suero. Los sueros se mantuvieron congelados a -20ºC. Los 

sueros se enviaron al laboratorio ALK-Abelló S.A., mediante un sistema que permitió 

en todo momento conservar la temperatura de las muestras, para su análisis.  

Las determinaciones se realizaron por el Departamento de I+D de ALK-ABELLÓ, 

S.A. mediante la plataforma ADVIA Centaur® (Bayer Diagnosticas. Tarrytown, NY).  

Esta técnica utiliza un método directo de cuantificación de IgE específica por 

quimioluminiscencia utilizando acridinio como reactivo (Petersen et al. 2004). El 

principio de la técnica se basa en un ensayo tipo sándwich inverso que emplea un 

anticuerpo monoclonal anti-IgE humano acoplado a una partícula paramagnética 

(PMP) que captura la IgE específica del suero que, a su vez, reacciona con el alérgeno 

biotinilado. Al añadir el reactivo acridinio tiene lugar la reacción de 

quimioluminiscencia, obteniéndose unas unidades relativas de luz (RLU) de la muestra 

problema, las cuales se interpolan con una curva estándar semejante a la empleada 

por el sistema de Phadia®, de este modo se obtiene un título de IgE específica 

expresada en KU/L. Esta técnica no detecta la IgE sérica de baja afinidad con lo cual 
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aumenta su especificidad y poder discriminativo (Fromberg 2006; Rodríguez-

Fernández F 2013) (figura 4 y 5). 

Se realizó la cuantificación de la IgE específica frente a los siguientes alérgenos: 

 Pólenes:  

o Olea europaea (Ole e 1, Ole e 9) 

o Gramíneas (Phl p 1, Phl p 5) 

o Salsola kali (Sal k 1) 

o Artemisia vulgaris (Art v 1) 

o Platanus (Pla a 1) 

o Cupressus arizonica (Cup a 1) 

o Plantago lanceolata (Pla l 1) 

o Parietaria judaica (Par j 1) 

 Panalérgenos:  

o Polcalcinas (Che a 3) 

o Profilina (Mal d 4) 

o LTP (Pru p 3) 

 Hongos:  

o Alternaria alternata (Alt a 1) 

 Ácaros:  

o D. pteronyssinus (Der p 1 y 2) 

o D. farinae (Der f 1 y 2) 

o L. destructor (Lep d 2) 
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Figura 4: Determinación sIgE: plataforma ADVIA-Centaur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Arquitectura del ensayo de IgE.  ADVIA-Centaur 
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4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.4.1 INTRODUCCIÓN 

 El contenido de la base de datos clínica fue transferido a ficheros de datos de 

SAS® para el análisis estadístico. Todos los análisis estadísticos han sido realizados 

usando el programa estadístico SAS® versión 9.3. 

4.4.2 ANALISIS DESCRIPTIVO 

 Se han realizado análisis descriptivos de todas las variables recogidas, 

incluyendo las características de los pacientes y los resultados de pruebas cutáneas 

(SPT) e IgE. Dependiendo del carácter de la variable se presenta: 

 Las variables categóricas se resumen mediante frecuencias y porcentajes. 

 Las variables numéricas se resumen mediante las medidas de tendencia central 

y dispersión: media, desviación estándar, mediana, los percentiles del 25% y el 

75% (Q1 y Q3) y valores extremos (mínimo y máximo). 

4.4.3 ANÁLISIS DEL OBJETIVO PRINCIPAL 

 El objetivo principal fue determinar el perfil molecular de los pacientes 

alérgicos, tanto a alérgenos estacionales como perennes. Para ello, se ha realizado un 

análisis descriptivo global, así como según edad (niños ≤14 años vs adultos >14 años) y 

según la estacionalidad de los síntomas (perenne vs estacional). Se han evaluado las 

posibles diferencias entre grupos mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon para 

las variables numéricas (diámetro SPT, determinación IgE) y mediante el test exacto de 

Fisher para las variables categóricas (sensibilizaciones positivo/negativo, 

monosensible/polisensible). Además, se ha evaluado el grado de asociación entre los 

diferentes alérgenos mediante la correlación de Spearman. 

 Las sensibilizaciones en SPT se han considerado positivas aquellas con un 

diámetro medio >3mm y en IgE valores >0.35 

4.4.4 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Para dar respuesta a los objetivos secundarios, se ha evaluado la relación entre 
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el perfil molecular de los pacientes y el tipo y severidad de la enfermedad alérgica 

respiratoria. Se ha realizado un análisis descriptivo según enfermedad (rinitis y asma, 

sólo asma o sólo rinitis) y según la severidad (leve versus moderada/severa). Se han 

evaluado las posibles diferencias mediante el test exacto de Fisher en el total de 

pacientes con rinitis o asma y en los subgrupos de pacientes niños, adultos, con 

estacionalidad de los síntomas perenne y estacional. 

 Además, se ha evaluado el grado de concordancia entre la determinación de IgE 

a los alérgenos mayoritarios y los resultados de la prueba cutánea. Para ello, se ha 

calculado el coeficiente Kappa de Cohen como medida del grado de acuerdo entre 

ambas pruebas diagnósticas. 

 Para determinar los posibles factores de riesgo asociados a las sensibilizaciones 

más prevalentes se han realizado análisis bivariantes mediante regresión logística con 

una sola variable explicativa. Las variables explicativas evaluadas han sido: edad, 

tiempo de evolución de la enfermedad, diagnóstico, gravedad de la enfermedad y 

presencia de alergia alimentaria concomitante. 

 Por último, se ha evaluado la habilidad de clasificar correctamente en positivos 

o negativos a los alérgenos más relevantes mediante el cálculo del área bajo la curva 

(AUC) de las características operativas del receptor (ROC), tomando como test de 

referencia los resultados del diagnóstico por componentes moleculares, y 

considerando positivos los resultados ≥ 0,35 KU/L. En la comparación del AUC de dos 

curvas ROC se ha empleado el procedimiento de DeLong (DeLong et al1988) y para la 

estimación y representación gráfica de las curvas ROC se empleó el software MEDCALC 

versión 11.6.1.0 (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium).  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Se han estudiado un total de 101 pacientes, con unas edades comprendidas 

entre los 7 y 61 años y una edad media de 28.0 con una desviación estándar (DE) de 

14.6. La distribución en cuanto al sexo resultó muy equitativa con 53 varones y 48 

mujeres (tabla 2 Y 3). 

Tabla 2 Edad 

 
Total 

(n=101) 

Edad (años) N 101 

 Media (Desv. estándar) 28,0 (14,6) 

 Mediana (Q1, Q3) 29,0 (13.0- 39,0) 

 Min - Max 7 - 60 

   

Edad (grupo)   

  Niño (<=14 años) n (%) 28 (27,7%) 

  Adulto (>14 años) n (%) 73 (72,3%) 

 

Tabla 3 Sexo 

 
Total 

(n=101) 

  Hombre n (%) 53 (52,5%) 

  Mujer n (%) 48 (47,5%) 

 

Respecto a las características clínicas de los pacientes, el 68,3% (69) de los 

pacientes presentaban sintomatología perenne, mientras que el 31,7% (32) restante 

presentaban síntomas estacionales.  

Un aspecto relevante de la enfermedad alérgica respiratoria es el tiempo que 

transcurre desde que los pacientes inician su sintomatología hasta que llegan al 

especialista para un diagnóstico etiológico preciso. Aunque las diferencias no llegan a 

ser estadísticamente significativas, tal y como se ve en la siguiente tabla, sí parece que 

la tendencia (p=0.09) es que los pacientes con sintomatología estacional presentan un 

mayor tiempo de evolución de la enfermedad cuando llegan al especialista (tabla 4). 
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Tabla 4 Tiempo de evolución de la enfermedad 

 
Perenne 
(n=69) 

Estacional 
(n=32) 

Total 
(n=101) 

Tiempo (años) n 69 31 100 

 Media (Desv. estándar) 7,7 (6,6) 10,6 (8,0) 8,6 (7,1) 

 Mediana (Q1, Q3) 5,0 (3,0  10,0) 10,0 (4.0  15,0) 5,0 (3.0  10,0) 

 Min, Max 1, 30 2, 30 1, 30 

 p-valor 0,0924   

 

 

Por contra no se aprecian diferencias entre uno y otro tipo de pacientes según 

el tipo de enfermedad alérgica respiratoria (rinitis y/o asma) que padecen, (figura 6). 

No hay diferencias entre grupos (p=0.3772). 

 

 Figura 6 

 

 

Respecto a la gravedad de la enfermedad alérgica (asma y rinitis), los resultados 

globales muestran que en el grupo de rinitis el grupo mayoritario (33 %) está 

representado por el grupo leve persistente, a diferencia de lo que ocurre con el asma, 

donde el grupo mayoritario es el leve intermitente (56%) (Figura 7). 

Figura 7 
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Al preguntar a los pacientes si habían sufrido algún tipo de reacción por una 

posible alergia alimentaria, tan sólo 6 (5.9%) de los pacientes incluidos declararon 

haber padecido un síndrome de alergia oral (SAO), siendo los alimentos más 

frecuentemente implicados los frutos secos y frutas. 7 pacientes (6.9%) sufrieron algún 

tipo de reacción alérgica alimentaria diferente de SAO, siendo en este caso los 

alimentos más frecuentemente implicados los pescados y mariscos.  

El porcentaje de pacientes con antecedentes personales de alergia fue muy 

escaso (9%) mientras que el porcentaje de pacientes con antecedentes familiares de 

alergia fue del 41%. 

 

5.2 PERFILES DE SENSIBILIZACIÓN 

Para estudiar los perfiles de sensibilización de nuestros pacientes, se han 

empleado dos métodos. Uno es el comúnmente usado para el diagnóstico 

alergológico, que es la prueba cutánea por el método de puntura o prick-test (SPT) y el 

segundo es mediante la determinación de IgE específica a los alérgenos mayoritarios 

(diagnóstico molecular o por componentes) que permite determinar con mayor 

sensibilidad a los pacientes realmente sensibilizados a un determinado alérgeno (tabla 

5).  

 

  

56% 
16% 

28% 

Asma 

Leve Int Leve Pers Moderado

29% 

33% 7% 

31% 

Rinitis 

Leve Int Leve Pers Mod-Sev Int Mod-Sev Pers
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Tabla 5 Perfiles de sensibilización (muestra total). Porcentaje de pacientes con prueba positiva 
Grupo SPT IgE p-valor 

(SPT vs IgE) Alérgeno % Pacientes Alérgeno % Pacientes 

Ácaros D. pteronyssinus 68,3 Der p 1 / Der p 2 / Der p 1 ó 2 44,4/53,5/58,6 0,0309 

 D. farinae 69,3 Der f 1 / Der f 2 / Der f 1 ó 2 41,4/52,5/59,6 0,0213 

 Lepidoglyphus 41,6 Lep d 2 21,2 <0,001 

Pólenes Olea 56,4 Ole e 1 (Ole e 9) 44,3 (2) 0,0192 

 Artemisia 7,9 Art v 1 9,2 1,0000 

 Plantago 24,8 Pla l 1 5,1 <0,001 

 Gramíneas 44,6 Phl p 1 / Phl p 5 / Phl p 1 ó 5 34,3/22,1/38,4 0,3018 

 Plátano sombra 8,9 Pla a 1+2 6,1 0,7539 

 Parietaria 17,8 Par j 2 16,3 0,7539 

 Salsola 9,9 Sal k 1 3 0,0391 

 Cupressus 14,9 Cup s 1 9,2 0,1250 

Hongos Alternaria 11,9 Alt a 1 18,2 0,0391 

Panalérgenos Profilina 3,0 Pho d 2 1 0,5000 

 Polcalcina 5,0 Che a 3 1 0,1250 

 LTP 4,0 Pru p 3 10,1 0,0313 

 Tropomiosina - Der p 10 / Pen a 1 3/4 - 

 

En líneas generales se aprecia que el diagnóstico molecular reduce el 

porcentaje de pacientes sensibilizados a un determinado alérgeno. En algunos casos, 

este descenso es especialmente relevante desde el punto de vista clínico 

(implicaciones terapéuticas en lo referente a la posible composición de la 

inmunoterapia). Así por ejemplo el porcentaje de sensibilizados a Lep d 2, el alérgeno 

mayoritario del Lepidoglyphus destructor es la mitad que en SPT (21,2 vs 41,6), 

mientras que en el caso de sensibilizados a ácaros del género Dermatophagoides este 

descenso es mucho menor (10 puntos porcentuales). Respecto a los pólenes, es 

notable el descenso en el caso del Plantago (5,1 vs 24,8). En el caso del olivo el 

descenso es de 12 puntos (44,3 vs 56,4 con sólo un 2% de pacientes sensibilizados al 

alérgeno menor Ole e 9), mientras que, en el otro polen más dominante en nuestra 

zona, las gramíneas, las diferencias son menores (38,4 vs 44,6). Sí es relevante señalar, 

como luego se comentará de manera más extensa en la discusión, la escasa 

prevalencia de panalérgenos, en especial la profilina, con respecto a otras zonas del 

territorio español.  

En el caso de la Alternaria, principal hongo responsable de enfermedad 

alérgica, el porcentaje de Alt a 1 es superior al obtenido en prueba cutánea (18,2 vs 

11,9). Es destacable el incremento de pacientes sensibilizados a LTP (proteína 

transportadora de lípidos) principal alérgeno responsable de muchas alergias 

alimentarias, especialmente a frutas rosáceas, respecto a la prueba cutánea (10,1 vs 

4,0). 
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Antes de analizar los perfiles de sensibilización por grupos de edad, se 

presentan los datos cuantitativos de la IgE a los diferentes alérgenos en aquellos 

pacientes con valores >0,35 kU/L, es decir, pacientes con IgE positiva a cada alérgeno 

(tabla 6). 

Tabla 6 Determinación IgE por alérgeno 

 N Mediana (Q1, Q3) 

Pólenes   

Art v 1 9 2,27 (1,04- 4,09) 

Bet v 1 2 4,23 (1,04- 7,42) 

Cup s 1 9 2,58 (1,53- 4,01) 

Ole e 1 43 3,83 (0,93- 9,60) 

Ole e 9 2 19,45 (5,37- 33,53) 

Phl p 1 34 2,26 (0,80- 5,19) 

Phl p 5 12 3,89 (1,74- 14,65) 

Pla l 1 5 1,00 (0,59- 1,19) 

Sal k 1 3 1,28 (0,74- 5,67) 

Pla a 1+2 6 0,68 (0,62- 0,71) 

Par j 2 16 7,73 (1,05- 52,08) 

Panalérgenos   

Pho d 2 1 5,11 (5,11- 5,11) 

rChe a 3 1 1,63 (1,63- 1,63) 

rPru p 3 10 1,80 (1,19- 5,39) 

Ácaros   

Der f 1 41 4,27 (0,95- 7,08) 

Der f 2 52 57,95 (12,99- 159,41) 

Der p 1 44 7,59 (3,09- 16,64) 

Der p 2 53 66,63 (14,12- 15138) 

Blo t 5 4 9,16 (3,44- 12,62) 

Lep d 2 21 5,64 (2,02- 10,31) 

Der p 10 3 15,10 (0,50- 25,17) 

Pen a 1 4 7,00 (0,67- 23,85) 

Hongos   

Alternaria 18 2,52 (1,10- 15,48) 

 

A continuación, veremos cómo se distribuyen las sensibilizaciones anteriores cuando 

distinguimos entre niños y adultos (tabla 7). 

 

 



Guillermo Til Pérez 
 

52 
 

.

T
a

b
la

 7
 P

e
rfile

s
 d

e
 s

e
n

s
ib

iliz
a

c
ió

n
 (m

u
e

s
tra

 to
ta

l). N
iñ

o
s

 v
s

 A
d

u
lto

 



Guillermo Til Pérez 

53 
 

Las sensibilizaciones más prevalentes, con >20% de pacientes positivos, son Ole 

e 1, Phl p 1, Der f 1, Der f 2, Der p 1, Der p 2 y Lep d 2. 

El análisis de las determinaciones muestra que los pólenes Art v 1 y Ole e 9 y el 

ácaro Der p 10 se asocian significativamente a los adultos. El porcentaje de positivos a 

Par j 2 también es significativamente mayor en adultos. En cambio, diversos ácaros 

(Der f 1, Der p 1 y Der p 2) y hongos (Alt a 1) están asociados a los niños. 

El análisis según estacionalidad de los síntomas muestra que el polen Phl p 1 se 

asocia significativamente a síntomas estacionales. El porcentaje de positivos a Phl p 5 y 

Par j 2 también es mayor en pacientes con sintomatología estacional. En cambio, los 

ácaros (Der f 1, Der f 2, Der p 1, Der p 2 y Lep d 2) se asocian a síntomas perennes. 

Al valorar la prueba cutánea, se observa que las diferencias porcentuales en 

ácaros entre niños y adultos no son significativas, la mayor diferencia se observa en el 

Lepidoglyphus, con un porcentaje superior de adultos sensibilizados. Sin embargo, en 

el caso de los pólenes sí se observan diferencias porcentuales, superiores en adultos 

respecto a los niños (excepto en el olivo), especialmente en gramíneas, Artemisia, 

Plantago, plátano de sombra, Parietaria y Cupressus. En Alternaria se observa un 

porcentaje de sensibilizaciones en niños muy superior al de adultos.  

Si se analizan los datos del diagnóstico por componentes, los cambios más 

relevantes respecto a los resultados de la prueba cutánea se observan en la 

sensibilización a Lep d 2, donde el porcentaje de adultos es muy superior al de niños, 

se incrementan las diferencias en el olivo (en prueba cutánea eran inferiores) pero se 

reducen en el caso del Plantago, y en el caso del Platanus se invierten los resultados 

de la prueba cutánea. No se ha incluido en la tabla la determinación de Blo t 5 

(alérgeno mayor del ácaro Blomia tropicalis) por no haberse realizado prueba cutánea, 

pero la determinación de este alérgeno marca diferencias significativas entre niños y 

adultos (14,3% vs 0%, p=0,0054). 

Un dato de gran interés alergológico es conocer cuáles son las medianas de 

sensibilización de la IgE a los diferentes alérgenos y ver si hay diferencias significativas 

entre niños y adultos (tabla 8).  
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Tabla 8 Determinación IgE por alérgeno, según edad 

 n Mediana (Q1, Q3) p-valor 

Pólenes    

Art v 1   0,8513 

  Niño (<=14 años) 1 1,52 (1,52- 1,52)  

  Adulto (>14 años) 8 2.51 (1,00- 4,54)  

Bet v 1   - 

  Niño (<=14 años) 1 1,04 (1,04- 1,04)  

  Adulto (>14 años) 1 7,42 (7,42- 7,42)  

Cup s 1   0,8513 

  Niño (<=14 años) 1 1,79 (1,79- 1,79)  

  Adulto (>14 años) 8 2,67 (1,32- 6,34)  

Ole e 1   0,7932 

  Niño (<=14 años) 16 3,29 (0,86- 7,87)  

  Adulto (>14 años) 27 4,06 (1,16- 12,61)  

Ole e 9   - 

  Niño (<=14 años) 0 -  

  Adulto (>14 años) 2 19,45 (5,37- 3,53)  

Phl p 1   0,0764 

  Niño (<=14 años) 6 0,69 (0,64-1,61)  

  Adulto (>14 años) 28 3,02 (1,02- 7,58)  

Phl p 5   0,5740 

  Niño (<=14 años) 1 7,50 (7,50- 7,50)  

  Adulto (>14 años) 11 2,77 (1,58- 21,79)  

Pla l 1   0,3486 

  Niño (<=14 años) 1 0,39 (0,39- 0,39)  

  Adulto (>14 años) 4 1,09 (0,80- 14,51)  

Sal k 1   - 

  Niño (<=14 años) 0 -  

  Adulto (>14 años) 3 1,28 (0,74- 5,67)  

Pla a 1+2   0,8261 

  Niño (<=14 años) 4 0,68 (0,61- 0,71)  

  Adulto (>14 años) 2 5,85 (0,62- 11,09)  

Par j 2   0,1497 

  Niño (<=14 años) 1 100,72 (100,72- 100,72)  

  Adulto (>14 años) 15 5,76 (1,05- 35,87)  

 

 

   

Panalérgenos 

Pho d 2 

  - 

  Niño (<=14 años) 0 -  

  Adulto (>14 años) 1 5,11 (5,11- 5,11)  
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 n Mediana (Q1, Q3) p-valor 

rChe a 3   - 

  Niño (<=14 años) 0 -  

  Adulto (>14 años) 1 1,63 (1,63- 1,63)  

rPru p 3   1,0000 

  Niño (<=14 años) 3 1,54 (0,46- 14,22)  

  Adulto (>14 años) 7 2,07 (1,19- 5,39)  

Ácaros    

Der f 1   0,1212 

  Niño (<=14 años) 15 4,78 (2,34- 10,54)  

  Adulto (>14 años) 26 1,71 (0,84- 6,69)  

Der f 2   0,0262 

  Niño (<=14 años) 16 102,04 (47,04- 292,62)  

  Adulto (>14 años) 36 43,38 (7,58- 100,44)  

Der p 1   0,0206 

  Niño (<=14 años) 16 14,97 (5,00- 24,20)  

  Adulto (>14 años) 28 6,09 (1,67- 9,75)  

Der p 2   0,0109 

  Niño (<=14 años) 17 149,96 (58,13- 278,70)  

  Adulto (>14 años) 36 46,15 (9,65- 119,48)  

Blo t 5   - 

  Niño (<=14 años) 4 9,16 (3,44- 12,62)  

  Adulto (>14 años) 0 -  

Lep d 2   0,7524 

  Niño (<=14 años) 9 4,33 (2,02- 8,86)  

  Adulto (>14 años) 12 6,13 (2,12- 13,89)  

Der p 10   - 

  Niño (<=14 años) 0 -  

  Adulto (>14 años) 3 15,10 (0,50- 25,17)  

Pen a 1   0,4370 

  Niño (<=14 años) 1 0,46 (0,46- 0,46)  

  Adulto (>14 años) 3 13,11 (0,89- 34,59)  

Hongos    

Alternaria   0,4377 

  Niño (<=14 años) 9 6,03 (2,03- 15,48)  

  Adulto (>14 años) 9 1,53 (1,10- 5,03)  
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Al valorar el grado de correlación entre los diferentes alérgenos, en el grupo de 

los pólenes nos encontramos con coeficientes significativos, pero en ningún caso el 

coeficiente supera valores de 0,3, por lo que no resulta relevante su inclusión en los 

resultados. Sin embargo, en el caso de los ácaros nos encontramos con fuertes 

correlaciones entre los alérgenos del género Dermatophagoides, indicativo de su alto 

grado de reactividad cruzada, siendo el coeficiente menor entre los alérgenos del 

grupo 2 de Dermatophagoides y Lepidoglyphus (tabla 9 y figuras 8,9,10 y 11) 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Correlaciones entre los diferentes alérgenos medidos por componentes. Ácaros 

 

 Der f 2 Der p 1 Der p 2 Blo t 5 Lep d 2 

Der f 1 0,7240 0,8790 0,7719 0,2880 0,4649 

 <,0001 <,0001 <,0001 0,0037 <,0001 

      

Der f 2  0,7757 0,9082 0,1536 0,5213 

  <,0001 <,0001 0,1270 <,0001 

      

Der p 1   0,8300 0,2089 0,5237 

   <,0001 0,0370 <,0001 

      

Der p 2    0,1635 0,5259 

    0,1040 <,0001 
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Figura 8 Gráfico de dispersión. Der p 1 vs Der p 2 

 

 

 

 

Figura 9 Gráfico de dispersión. Der f 1 vs Der f 2 
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Figura 10 Gráfico de dispersión. Der f 1 vs Der p 1 

 

 

 

 

Figura 11 Gráfico de dispersión. Der f 2 vs Der p 2 
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Para finalizar el análisis de los resultados del objetivo principal del trabajo, y 

valorar cuál de las dos técnicas diagnósticas permiten definir mejor la composición del 

tratamiento, es necesario conocer el porcentaje de pacientes polisensibilizados. Como 

ocurre en otras zonas geográficas, el porcentaje de pacientes polisensibilizados, de 

acuerdo a los resultados de la determinación de IgE, es muy superior al de pacientes 

monosensibles (79,1% vs 20,9%). Aunque las diferencias no son estadísticamente 

significativas, el porcentaje de niños polisensibilizados es superior al de adultos (figura 

12). 

 

 

Figura 12 

 

 

 

Incluso comparando el número de alérgenos a los que están polisensibilizados, 

casi dos terceras partes de los niños están sensibilizados a 4 ó más alérgenos (Figura 

13).  
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Figura 13 

 

 

Un aspecto a considerar es ver las posibles diferencias entre pacientes con 

sintomatología estacional o perenne. En este caso, tampoco observamos diferencias 

en el porcentaje de polisensibilizados (70,4% vs 82,8%). 

 

5.3 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

5.3.1 RELACIÓN ENTRE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD ALÉRGICA Y 

SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA 

Relación entre el perfil molecular de los pacientes y el tipo y severidad de la 

enfermedad alérgica respiratoria. Se ha realizado un análisis descriptivo según 

enfermedad (rinitis y asma, sólo asma o sólo rinitis) y según la severidad (leve vs 

moderada/severa). Se han evaluado las posibles diferencias mediante el test exacto de 

Fisher en el total de pacientes con rinitis y/o asma y en los subgrupos de pacientes 

niños, adultos, con estacionalidad de los síntomas perenne y estacional (tablas 10,11 y 

12). 
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Tabla 10 Sensibilización IgE, según enfermedad 

 
Rinitis y Asma 

(n=23) 
Asma 
(n=2) 

Rinitis 
(n=74) 

Pólenes     

Art v 1     

  Negativo n (%) 21 (95,5%) 1 (100,0%) 65 (89,0%) 

  Positivo n (%) 1 (4,5%)  8 (11,0%) 

 p-valor 0,7097   

Cup s 1     

  Negativo n (%) 19 (90,5%) 1 (100,0%) 67 (90,5%) 

  Positivo n (%) 2 (9,5%)  7 (9,5%) 

 p-valor 1,0000   

Ole e 1     

  Negativo n (%) 9 (42,9%)  45 (61,6%) 

  Positivo n (%) 12 (57,1%) 1 (100,0%) 28 (38,4%) 

 p-valor 0,1061   

Ole e 9     

  Negativo n (%) 21 (95,5%) 1 (100,0%) 73 (98,6%) 

  Positivo n (%) 1 (4,5%)  1 (1,4%) 

 p-valor 0,4199   

Phl p 1     

  Negativo n (%) 14 (63,6%) 1 (100,0%) 49 (66,2%) 

  Positivo n (%) 8 (36,4%)  25 (33,8%) 

 p-valor 0,8709   

Phl p 5     

  Negativo n (%) 21 (95,5%) 1 (100,0%) 63 (85,1%) 

  Positivo n (%) 1 (4,5%)  11 (14,9%) 

 p-valor 0,3738   

Pla l 1     

  Negativo n (%) 22 (100,0%) 1 (100,0%) 69 (93,2%) 

  Positivo n (%)   5 (6,8%) 

 p-valor 0,6072   

Sal k 1     

  Negativo n (%) 22 (100,0%) 1 (100,0%) 71 (95,9%) 

  Positivo n (%)   3 (4,1%) 

 p-valor 1,0000   

Pla a 1+2     

  Negativo n (%) 21 (95,5%) 1 (100.0%) 70 (94.6%) 

  Positivo n (%) 1 (4,5%)  4 (5,4%) 

 p-valor 1,0000   
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Rinitis y Asma 

(n=23) 
Asma 
(n=2) 

Rinitis 
(n=74) 

    

 

 

Pólenes 

Par j 2 

    

  Negativo n (%) 18 (81,8%) 1 (100,0%) 61 (83,6%) 

  Positivo n (%) 4 (18,2%)  12 (16,4%) 

 p-valor 1,0000   

 

Ácaros 

    

Der f 1     

  Negativo n (%) 8 (36,4%)  49 (66,2%) 

  Positivo n (%) 14 (63,6%) 1 (100,0%) 25 (33,8%) 

 p-valor 0,0098   

Der f 2     

  Negativo n (%) 8 (36,4%)  38 (51.4%) 

  Positivo n (%) 14 (63,6%) 1 (100.0%) 36 (48.6%) 

 p-valor 0,2322   

Der p 1     

  Negativo n (%) 8 (36,4%)  46 (62,2%) 

  Positivo n (%) 14 (63,6%) 1 (100,0%) 28 (37,8%) 

 p-valor 0,0367   

Der p 2     

  Negativo n (%) 7 (31,8%)  38 (51,4%) 

  Positivo n (%) 15 (68,2%) 1 (100,0%) 36 (48,6%) 

 p-valor 0,1181   

Blo t 5     

  Negativo n (%) 21 (95,5%) 1 (100,0%) 72 (97,3%) 

  Positivo n (%) 1 (4,5%)  2 (2,7%) 

 p-valor 0,5603   

Lep d 2     

  Negativo n (%) 12 (54,5%) 1 (100,0%) 64 (86,5%) 

  Positivo n (%) 10 (45,5%)  10 (13,5%) 

 p-valor 0,0044   

     

Hongos     

Alternaria     

  Negativo n (%) 19 (86,4%) 1 (100,0%) 59 (79,7%) 

  Positivo n (%) 3 (13,6%)  15 (20,3%) 

 p-valor 0,8014   
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En los pacientes con sensibilización alérgica a pólenes no se han encontrado 

diferencias significativas, aunque desde el punto de vista clínico merece la pena 

destacar que los pacientes con el alérgeno mayor del olivo (Ole e 1) positivo sufren con 

mayor frecuencia rinitis y asma (57,1%) que rinitis exclusivamente (38,4%). En la 

sensibilización a Phl p 5 ocurre lo contrario (4,5% vs 14,9%). 

La sensibilización a ácaros (Der f 1, Der p 1 y Lep d 2) es más común en 

pacientes con rinitis y asma conjuntamente y Der f 2, Der p 2 y Lep d 2 se asocia a 

enfermedad moderada/grave. Estas conclusiones se muestran también en el análisis 

del subgrupo de pacientes adultos. En el análisis del subgrupo de niños no hay relación 

significativa entre las sensibilizaciones y la severidad de la enfermedad, aunque este 

resultado puede deberse a que el tamaño de muestra es menor. Estas diferencias 

únicamente se observan cuando en el análisis se aplica la determinación de IgE, por el 

contrario, con la prueba cutánea no se encuentran diferencias significativas en ningún 

caso. 

 

Tabla 11 Sensibilización IgE, según severidad de la enfermedad. Pacientes con rinitis 

 
Leve 

(n=59) 
Moderada/severa 

(n=36) 

Der f 2    

  Negativo n (%) 33 (56,9%) 11 (30,6%) 

  Positivo n (%) 25 (43,1%) 25 (69,4%) 

 p-valor 0,0190  

Der p 2    

  Negativo n (%) 33 (56,9%) 10 (27,8%) 

  Positivo n (%) 25 (43,1%) 26 (72,2%) 

 p-valor 0,0101  

Lep d 2    

  Negativo n (%) 51 (87,9%) 24 (66,7%) 

  Positivo n (%) 7 (12,1%) 12 (33,3%) 

 p-valor 0,0175  
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Tabla 12 Sensibilización IgE, según severidad de la enfermedad. Pacientes con rinitis (Adultos) 

 
Leve 

(n=59) 
Moderada/severa 

(n=36) 

Der f 2    

  Negativo n (%) 26 (65,0%) 7 (25,0%) 

  Positivo n (%) 14 (35,0%) 21(75,0%) 

 p-valor 0,0015  

Der p 2    

  Negativo n (%) 26 (65,0%) 7 (25,0%) 

  Positivo n (%) 14 (35,0%) 21 (75,0%) 

 p-valor 0, 0015  

Lep d 2    

  Negativo n (%) 38 (95,0%) 19 (67,9%) 

  Positivo n (%) 2 (5,0%) 9 (32,1%) 

 p-valor 0, 0054  

 

En el caso de los pacientes con asma, donde el tamaño de la muestra es mucho 

más pequeño, no se han encontrado diferencias significativas. 

5.3.2 IMPACTO DE LOS PANALÉRGENOS 

Los panalérgenos se han considerado tradicionalmente como un factor de 

confusión diagnóstica, al tratarse de alérgenos que estaban presentes en especies 

filogenéticamente no relacionadas. Esto es especialmente remarcable en el caso de la 

Profilina en pacientes alérgicos a pólenes. En el presente trabajo, el predominio de la 

patología alérgica por alérgenos perennes (ácaros), y la baja prevalencia de 

sensibilización a panalérgenos detectada, hace que no se haya podido observar que 

éstos intervengan de una manera relevante. 

5.3.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS SENSIBILIZACIONES MÁS 

PREVALENTES 

Para determinar los posibles factores asociados a las sensibilizaciones más 

prevalentes se han realizado análisis bivariantes mediante regresión logística. A 

continuación, se muestran los resultados de los modelos con una sola variable 

explicativa, en los que la respuesta fue la sensibilización a cada uno de los alérgenos 

más prevalentes (Ole e 1, Phl p 1, Der f 1, Der f 2, Der p 1, Der p 2 y Lep d 2) (tabla 13, 

14, 15, 16,17, 18 y 19) 
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La mayoría de los alérgenos no muestra relación con los factores estudiados. 

Los factores significativos son el diagnóstico, debido a que sufrir rinitis y asma 

conjuntamente, aumenta la odds de ser positivo a Der f 1, Der p 1 y Lep d 2, y la 

gravedad de la enfermedad, ya que tener la enfermedad moderada/severa aumenta la 

odds de ser positivo a Der f 2, Der p 2 y Lep d 2.  

 

 

Tabla 13 Factores asociados a la sensibilización a Ole e 1 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 0,46 (0,19- 1,14) 0,093 

Tiempo de evolución  Continuo 1,02 (0,96- 1,07) 0,590 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 2,14 (0,80- 5,74) 0,129 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 1,07 (0,45- 2,56) 0,877 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 7,16 (0,80- 63,8) 0,078 

 

 

Tabla 14 Factores asociados a la sensibilización a Phl p 1 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 2,44 (0,88- 6,79) 0,086 

Tiempo de evolución  Continuo 1,04 (0,98- 1,10) 0,194 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 1,12 (0,41- 3,02) 0,823 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 2,08 (0,86- 5,06) 0,106 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 0,36 (0,04- 3,19) 0,357 

 

 

Tabla 15 Factores asociados a la sensibilización a Der f 1 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 0,48 (0,20,-1,17) 0,107 

Tiempo de evolución  Continuo 1,02 (0,97-1,08) 0,455 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 3,43 (1,27-9,26) 0,015 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 1,57 (0,66-3,74) 0,307 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 3,11 (0,54- 7,9) 0,203 
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Tabla 16 Factores asociados a la sensibilización a Der f 2 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 0,75 (0,31- 1,81) 0,523 

Tiempo de evolución  Continuo 1,04 (0,98- 1,10) 0,227 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 1,85 (0,69- 4,93) 0,220 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 4,00 (1,62- 9,89) 0,003 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 0,44 (0,08- 2,52) 0,355 

 

 

Tabla 17 Factores asociados a la sensibilización a Der p 1 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 0,47 (0,19- 1,15) 0,097 

Tiempo de evolución  Continuo 1,04 (0,98- 1,0) 0,184 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 2,87 (1,07- 7,2) 0,036 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 1,47 (0,62- 3,5) 0,379 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 2,72 (0,47-15,6) 0,262 

 

 

Tabla 18 Factores asociados a la sensibilización a Der p 2 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 0,65 (0,27- 1,58) 0,339 

Tiempo de evolución  Continuo 1,03 (0,97- 1,09) 0,302 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 2,26 (0,83- 6,19) 0,112 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 4,00 (1,62- 9,89) 0,003 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 0,88 (0,17- 4,58) 0,877 

 

 

Tabla 19 Factores asociados a la sensibilización a Lep d 2 

 Efecto Odds ratio (IC 95%) p-valor 

Edad  Adulto (>14 años) vs Niño (<=14 años) 0,44 (0,16- 1,20) 0,107 

Tiempo de evolución  Continuo 0,98 (0,91- 1,05) 0,510 

Diagnóstico  Rinitis y Asma vs Rinitis 5,33 (1,83- 15,6) 0,002 

Gravedad  Moderada/severa vs Leve 5,98 (1,76- 20,3) 0,004 

Alergia alimentaria concomitante  Sí vs No 1,92 (0,33- 11,3) 0,470 
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5.3.4 CURVAS ROC 

Se ha evaluado la habilidad de clasificar correctamente en positivos o negativos 

a los alérgenos más relevantes mediante curvas ROC, asumiendo como gold estándar 

la prueba cutánea. El gráfico muestra la sensibilidad (verdaderos positivos) versus la 

especificidad (verdaderos negativos), dónde cada punto representa un punto de corte 

específico. Un área de 1 representa un test perfecto mientras que un área de 0,5 

representa un test sin valor alguno. Lo más cerca de que la curva siga el borde 

izquierdo y luego el superior, más preciso será el modelo. El punto en que se maximiza 

la sensibilidad y la especificidad será el punto de corte que mejor discrimina, es decir, 

que se identifican más verdaderos positivos mientras se minimiza el porcentaje de 

falsos positivos. 
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Ole e 1 vs Olea 

Figura 14 Histograma. Distribución de Ole e 1 vs Olea 

 

Tabla 20 Exactitud de Ole e 1 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 86% 68% 37% 

Especificidad 25% 25% 75% 

 

 

Figura 15 Curva ROC para Ole e 1 vs Olea 

 
Área bajo la curva = 0.5556 
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Phl p 1 vs Gramíneas 
 

Figura 16 Histograma. Distribución de Phl p 1 vs Gramíneas 

 

 

 

Tabla 21 Exactitud de Phl p 1 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 69% 64% 27% 

Especificidad 0% 0% 100% 

 

 

Figura 17 Curva ROC para Phl p 1 vs Gramíneas 

 
Área bajo la curva = 0.418 
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Der f 1 vs D.Farinae 
 

Figura 18 Histograma. Distribución de Der f 1 vs D.Farinae 

 

 

 

Tabla 22 Exactitud de Der f 1 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 79% 59% 31% 

Especificidad 0% 100% 100% 

 
 

Figura 19 Curva ROC para Der f 1 vs D.Farinae 

 
Área bajo la curva = 0.7101 
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Der f 2 vs D.Farinae 
 

Figura 20 Histograma. Distribución de Der f 2 vs D.Farinae 

 

 

 

Tabla 23 Exactitud de Der f 2 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 70% 70% 67% 

Especificidad 0% 0% 0% 

 

 

Figura 21 Curva ROC para Der f 2 vs D.Farinae 

 
Área bajo la curva = 0.3768 
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Der p 1 vs D.Pteronyssius 
 

Figura 22 Histograma. Distribución de Der p 1 vs D.Pteronyssius 

 

 

 

Tabla 24 Exactitud de Der p 1 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 75% 62% 43% 

Especificidad 75% 100% 100% 

 

 

Figura 23 Curva ROC para Der p 1 vs D.Pteronyssius 

 
Área bajo la curva = 0.8640 
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Der p 2 vs D.Pteronyssius 
 

Figura 24 Histograma. Distribución de Der p 2 vs D.Pteronyssius 

 

 

Tabla  25 Exactitud de Der p 2 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 74% 71% 67% 

Especificidad 50% 50% 50% 

 

 

Figura 25 Curva ROC para Der p 2 vs D.Pteronyssius 

 
Área bajo la curva = 0.6563 
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Lep d 2 vs Lepidoglyphus 
 

Figura 26 Histograma. Distribución de Lep d 2 vs Lepidoglyphus 

 

 

Tabla 26 Exactitud de Lep d 2 en el diagnóstico para diferentes puntos de corte 

 0,10 0,35 35 

Sensibilidad 50% 43% 26% 

Especificidad 75% 75% 75% 

 

 

Figura 27 Curva ROC para Lep d 2 vs Lepidoglyphus 

 
Área bajo la curva = 0.3537 
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6. DISCUSIÓN 

La enfermedad alérgica es una de las patologías más comunes de nuestro 

entorno (estimada del 23% de la población española), siendo la alergia respiratoria, y 

en especial la rinitis, la que presenta mayor prevalencia. La presión alergénica que 

sufrimos en nuestra área, hace que una gran mayoría de pacientes sean polisensibles, 

y que los alérgenos minoritarios adquieran cierta relevancia, dificultando todo ello el 

diagnóstico y por consiguiente el correcto tratamiento de nuestros pacientes. Existen 

numerosas teorías que explican el aumento de la prevalencia que se ha producido en 

los últimos años; el aumento de las zonas verdes en las ciudades, la baja exposición a 

microorganismos en la infancia, la contaminación (en especial el diésel), los cambios 

en la dieta o el aumento del tiempo que se pasa en el interior de los edificios son 

algunas de las causas que podrían explicar este fenómeno (Emberlin 1994; Frati et al. 

2014; Asher et al. 2006; Prokopakis et al. 2013). 

 

6.1 ANALISIS DE LA MUESTRA 

El diseño inicial proponía una muestra de 100 pacientes, divididos en 2 grupos 

iguales, estacional y perenne, y éstos a su vez divididos en 2 grupos de 25 individuos, 

(menores y mayores de 14 años). La muestra final comprendió un total de 101 

pacientes, incluyendo 28 menores de 14 años y 73 mayores de 14 años. A pesar de 

alargar el periodo previsto de recolecta de pacientes (hasta 13 meses) y de incluir 

distintos centros hospitalarios de Mallorca, el grupo de menores de 14 años con 

alergia estacional fue muy limitado. Ello obligó a cambiar el diseño de la muestra 

aumentando el resto de grupos hasta alcanzar una n que permitiese realizar el análisis 

estadístico de manera correcta. La baja prevalencia de alergia estacional en menores 

de 14 años podría explicarse por la alta presión acarina que sufrimos en nuestro 

entorno (Iraola-Calvo V 2009), lo que colocaría a los ácaros como primeros 

responsables de la producción de IgE específicas y posibles responsables en el 

desarrollo de la marcha alérgica.  Ello podría dar lugar a un sesgo en los resultados 

obtenidos, aunque muy probablemente se ajusta más a la realidad que tenemos en 
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Mallorca. En el total de la muestra analizada un 68,3% de pacientes presentaban 

sintomatología perenne y un 31,7% estacional. 

Todos los pacientes incluidos en el estudio presentaban una prueba cutánea 

positiva (Prick test) a alguno de los extractos testados, a todos ellos se les realizó una 

determinación de IgE específica a los alérgenos más significativos de esos agentes 

alergénicos. Como era de esperar, los resultados de la prueba cutánea mostraron la 

elevada proporción de pacientes con resultado positivo a ácaros mayores, con una 

proporción muy similar entre D. pteronyssinus y D. farinae (68,3% y 69,3%), este 

último dato es llamativo sobre todo si lo contrastamos con la población acarina de 

Mallorca, donde el D. pteronyssinus es el ácaro más predominante con una relación 

respecto del D. farinae de 83,8% vs 53,3% (Iraola-Calvo V 2009), en otras regiones 

mediterráneas con climatología similar no se han hallado estas diferencias entre 

ácaros mayores (Pagan et al. 2012; Barber et al. 2012). De igual manera, la prueba 

cutánea puso de manifiesto la elevada prevalencia de pacientes alérgicos a Olea y 

Gramíneas con un 56,4% y un 44,6% respectivamente. Los estudios EXPO realizan un 

análisis de la sensibilización polínica de los pacientes alérgicos españoles, aunque el 

estudio EXPO 1 no incluye las Islas Baleares (Barber et al. 2008), si incorpora regiones 

mediterráneas de climatología muy similar, mostrando valores similares de 

sensibilización polínica. El estudio EXPO 2 si incluye las Islas Baleares (Barber et al. 

2009), pero el número de pacientes comprendidos es muy bajo para poder extraer 

conclusiones, lo que apoya la realización de este estudio. 

En el presente trabajo, al igual que ocurre en la práctica clínica del día a día, se 

considera positivo el test cutáneo (empleo de extractos completos) cuando el 

diámetro mayor de la pápula (DMP) es superior a 3 mm. Aunque es un criterio 

arbitrario y en ocasiones cuestionado, se emplea como referencia en los distintos 

trabajos de investigación médica consultados. Es importante destacar que según 

algunos autores cuando existe concordancia entre el resultado del test cutáneo y la 

determinación de IgE específica frente a los alérgenos mayores, el tamaño medio de la 

pápula es sensiblemente mayor en la mayoría de casos (Orovitg et al. 2011), lo que en 

líneas generales puede hacer pensar que un mayor tamaño de pápula vaya asociado a 

una mayor probabilidad de encontrarnos con un resultado concordante y relevante 
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(Abengozar-Muela R 2013). 

Aunque no se hallaron diferencias estadísticamente significativas es llamativo 

el hecho de que los pacientes con sintomatología estacional demoren más la visita al 

médico especialista. Los cuadros estacionales pueden ser confundidos por el propio 

paciente o por el médico de cabecera como episodios catarrales recurrentes (Skoner 

2001). 

El 5,9% de los pacientes (6 pacientes) referían sufrir o haber sufrido un 

síndrome de alergia oral (SAO). La prevalencia de alergia alimentaria en la población 

general es inferior al 3% (Woods et al. 2001), mientras que en pacientes con rinitis 

supera el 5% (Navarro-Pulido A 2005) . Nuestros resultados están muy acordes con los 

valores publicados, muy distintos a los obtenidos en el estudio Expo 2, con valores que 

alcanzan el 15,4% (Barber et al. 2009). 

De todo el resto de valores analizados de la muestra, destaca el número de 

pacientes (41%) con antecedentes familiares de alergia. Datos normales si se estima 

que la probabilidad de que un individuo sufra alergia es de hasta el 50% si uno de los 

progenitores es alérgico, y del 75% si lo son los dos (Skoner 2001; Kellberger et al. 

2012). 

 

6.2 DETERMINACIÓN DEL PERFIL MOLECULAR DE LOS PACIENTES 

ALÉRGICOS, TANTO A ALÉRGENOS ESTACIONALES COMO PERENNES 

El primer componente alergénico identificado y clonado fue el alérgeno mayor 

Der p 1 al final de la década de los 80 (Thomas et al. 1988). A diferencia de los estudios 

tipo RAST, los estudios moleculares no dependen de extractos crudos (mezcla de 

componentes alergénicos y no alergénicos) si no de anticuerpos IgE específicos hacia 

alérgenos obtenidos de fuentes naturales mediante técnicas recombinantes (Thomas 

et al. 1988). De esta manera se obtiene la verdadera sensibilización a un alérgeno 

determinado así como la sensibilización a los panalérgenos, responsables de 

reactividad cruzada a diferentes fuentes alergénicas (Van Gasse et al. 2015). 



Guillermo Til Pérez 
 

78 
 

Valorando en conjunto los resultados obtenidos, queda demostrado que el 

diagnóstico molecular reduce el número de pacientes sensibilizados a un determinado 

alérgeno, lo cual tiene implicaciones terapéuticas muy relevantes.  

En el caso de los pacientes sensibilizados a ácaros del género 

Dermatophagoides la diferencia entre el test cutáneo y el diagnóstico molecular es de 

aproximadamente 10 puntos porcentuales si hablamos de sensibilización parcial, es 

decir si presentan sensibilización a uno u otro alérgeno mayor (Der p1 y Der p2 / Der f1 

y Der f2).  A diferencia de la zona norte  de España (Cantabria) donde los datos 

obtenidos de sensibilización del alérgeno tipo 2 son superponibles a los datos de 

sensibilización parcial, lo que confirma el predominio de éste alérgeno en esa 

comunidad (Rodríguez-Fernández F 2013), en Mallorca, aun siendo predominante el 

alérgeno de tipo 2, los valores otorgan una mayor importancia al alérgeno de tipo 1. En 

el caso del Lepidoglyphus destructor el resultado obtenido de la sensibilización de Lep 

d 2 (alérgeno mayoritario) es la mitad que en el test cutáneo (SPT) (21,2 vs 41,6), lo 

que significaría que la mitad de los pacientes que están recibiendo inmunoterapia 

específica, no obtendrían el beneficio deseado, prevención de nuevas sensibilizaciones 

en pacientes alérgicos  (Pajno et al. 2001), incluso podría resultar en un efecto adverso 

(Rodríguez-Fernández F 2013). 

Es sorprendente observar en el caso del Lepidoglyphus como los perfiles de 

sensibilización del SPT respecto del diagnóstico por componentes no presenten 

diferencias en niños (35,7%-32,1%) mientras que en adultos se aprecian unas 

diferencias muy marcadas (43,8%-16,9%). Estos datos son distintos a otros publicados 

recientemente con sensibilizaciones a Lep d2 en el 63,9% y 45,3% de la población 

adulta e infantil respectivamente (Barber et al. 2012). Ello, como se ha comentado con 

anterioridad tiene implicaciones terapéuticas muy significativas (en adultos) por estar 

vacunando individuos que no se benefician del tratamiento. Las diferencias existentes 

en la población adulta entre una y otra prueba, pueden deberse a un cierto, aunque 

limitado grado de reactividad cruzada entre los diferentes ácaros motivada por la 

existencia de una identidad parcial en la secuencia de aminoácidos de sus alérgenos 

principales, en especial los del grupo 2 (Gafvelin et al. 2001; Rodríguez-Fernández F 

2013) y por la presencia de otros panalérgenos (Saarne et al. 2003). 
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Entre los pólenes más dominantes en nuestra área destaca el Plantago por la 

marcada diferencia existente entre el diagnóstico molecular y el SPT (5,1 vs 24,8). Los 

resultados obtenidos en el diagnóstico molecular están a favor de que se trate de un 

polen poco relevante en la patología alérgica de Mallorca, al tiempo que los resultados 

del SPT podrían deberse a la participación de panalérgenos (Abengozar-Muela R 2013; 

Orovitg et al. 2011). En el caso del olivo, la diferencia es de 12 puntos (44,3 vs 56,4), 

con sólo un 2% de pacientes sensibilizados al alérgeno menor (Ole e 9), son resultados 

inferiores a los obtenidos en el estudio EXPO (Barber et al. 2008), en Sevilla (Orovitg et 

al. 2011) y Toledo (Abengozar-Muela R 2013).   Aun siendo uno de los pólenes más 

prevalentes en la isla (Boi M 2013), la presión polínica en Mallorca es inferior a la de 

otras zonas de la geografía española, lo que justifica los valores obtenidos tanto en 

alérgenos mayores como menores. Respecto al alérgeno Ole e 9 (2% de pacientes en el 

presente trabajo), aunque debe tenerse presente en aquellos pacientes en los que no 

se consigue una buena respuesta a la inmunoterapia, su presencia en nuestra zona es 

testimonial, a diferencia de lo que ocurre en provincias como Jaén o Córdoba, donde 

se comporta como un alérgeno mayoritario (Tejera et al. 1999).  

En el caso de las gramíneas las diferencias se acortan hasta valores de 

aproximadamente 6 puntos porcentuales (38,4 vs 44,6) si hablamos de sensibilización 

parcial (Phl p 1 y/o Phl p 5), siendo el alérgeno mayor Phl p 1 el que presenta una 

mayor prevalencia con un 34.3, son resultados notablemente inferiores a los trabajos 

publicados (Barber et al. 2008; Orovitg et al. 2011; Abengozar-Muela R 2013). Aunque 

en el presente trabajo el polen de gramínea es el segundo en prevalencia, únicamente 

por detrás de la Olea, en nuestro entorno es característico en pacientes 

polisensibilizados (Abengozar-Muela R 2013). 

En la muestra estudiada destaca la muy baja prevalencia de panalérgenos, en 

especial la Profilina, con respecto a otras zonas del territorio español (Barber et al. 

2008). Los resultados obtenidos con Profilina (Pho d 2) y Polcalcina (Che a 3) no 

permiten sacar conclusiones relevantes. Por el contrario, destaca el incremento de 

pacientes sensibilizados a LTP (Pru p 3), principal alérgeno de muchas alergias 

alimentarias, especialmente a frutas rosáceas, respecto de la prueba cutánea (10,1 vs 

4,0), este escaso grado de concordancia nos puede hacer pensar en la baja utilidad del 
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test cutáneo. El resultado obtenido se podría deber a la concordancia variable que 

presentan las LTPs, con una reactividad cruzada parcial (Abengozar-Muela R 2013), 

como se ha demostrado entre Art v3 y Pru p 3 (Diaz-Perales et al. 2000) o casi 

inexistente como se ha comprobado con Par j 1 (Orovitg et al. 2011). Esta gran 

variabilidad hace que no se pueda utilizar ninguna de ellas como marcador general de 

sensibilización a LTP de pólenes, precisándose la determinación de varias de ellas 

(Abengozar-Muela R 2013).  

Es remarcable el resultado obtenido con la Alternaria, principal hongo 

responsable de enfermedad alérgica (Sanchez and Bush 2001), donde el porcentaje de 

Alt a1 ha sido muy superior al obtenido en el SPT (18,2 vs 11,9). En un trabajo reciente 

publicado en Madrid, se han reportado valores del 23 % en el SPT y del 19,8 % de Alt 

a1 en población infantil (Feliu et al. 2013), valores distintos en la prueba cutánea pero 

similares en el diagnóstico molecular respecto del presente trabajo, sin hallar 

disparidad entre una y otra prueba. Otros trabajos realizados en España documentan 

valores de sensibilización a Alternaria, según SPT, más parecidos a los obtenidos en el 

presente estudio (Feo Brito et al. 2012).  

Analizando los datos cuantitativos de IgE frente a cada uno de los diferentes 

alérgenos destacan sobre el resto, los valores de alérgenos del tipo 2 del género 

Dermatophagoides con una mediana para Der f2 de 57,95 (12,99-159,41) y Der p2 de 

66,63 (14,12-151,38). Esto demuestra la relevancia del Grupo 2, lo que debería 

considerarse en el diseño de nuevos tratamientos con inmunoterapia (Barber et al. 

2012). Históricamente únicamente se ha empleado la dosis de Der 1 para describir la 

dosis de alérgeno, pero compartimos completamente el criterio de Barber, que 

propone que el conocimiento de las concentraciones de Der 2 en las vacunas 

alergénicas debe equipararse al de Der 1 en el análisis dosis/respuesta de los estudios 

de inmunoterapia acarina, intentado alcanzar un cuidadoso equilibrio entre los 

alérgenos mayores (Diaz-Perales et al. 2000). 

 El valor añadido del diagnóstico molecular está principalmente en la 

identificación de los pacientes que no están sensibilizados  a los alérgenos mayores y 

en los cuales la administración de inmunoterapia específica no estaría indicada (Van 
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Gasse et al. 2015). En estos casos los pacientes no estarían recibiendo los alérgenos 

adecuados para obtener el efecto deseado, lo que podría inducir en el individuo, 

nuevas sensibilizaciones de relevancia incierta (Moverare et al. 2002).  

Aunque como se ha comentado y justificado anteriormente el tamaño de la 

muestra se modificó, el análisis estadístico ha podido demostrar diferencias 

estadísticamente significativas entre adultos y niños en la sensibilización a polen según 

SPT.  Se observan diferencias porcentuales muy superiores en adultos respecto de los 

niños (excepto en el olivo), especialmente en gramíneas, Artemisia, Plantago, Plátano 

de sombra, Parietaria y Cupressus. Estos resultados deben tenerse en cuenta en 

términos de relevancia clínica, en el contexto de la conocida “marcha alérgica”. Es 

llamativa la diferencia de porcentaje de sensibilización en el caso de la Alternaria, 

siendo en niños muy superior al adulto. Los datos obtenidos de sensibilización a 

Alternaria en niños son elevados (20%) aunque muy similares a los obtenidos en otros 

trabajos, como el realizado en 2013 en Madrid (23%) (Feliu et al. 2013).  

Como ocurre en otras zonas geográficas (Ciprandi et al. 2008; Migueres et al. 

2011; de Bot et al. 2013), el porcentaje de pacientes polisensibilizados según 

determinación de IgE, es muy superior al de pacientes monosensibles (79,1% vs 

20,9%). Aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas, llama la 

atención el hecho de que el porcentaje de niños polisensibilizados sea superior al de 

adultos. Por regla general la sintomatología es tan severa en mono como en 

polisensibilizados (de Bot et al. 2013), por lo que tanto la implementación de medidas 

preventivas como terapéuticas deberán realizarse tanto en base a los test alérgicos 

como a la historia clínica. No hemos hallado una relación entre el elevado porcentaje 

de pacientes polisensibilizados y la sensibilización a panalérgenos, lo que hace, a 

diferencia de otros trabajos (Feliu et al. 2013), que los panalérgenos no representen un 

factor de confusión. 
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6.3 RELACIÓN ENTRE SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD ALÉRGICA 

Y SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA 

Si bien desde el punto de vista clínico no se han encontrado diferencias 

significativas en los pacientes con sensibilización alérgica a pólenes, es destacable el 

hecho de que los pacientes con el alérgeno mayor del olivo (Ole e 1) positivo sufren 

con mayor frecuencia rinitis y asma (57,1%) que rinitis exclusivamente (38,4%). Barber 

halló que el riesgo de sufrir asma en los pacientes sensibilizados a Olea se duplica 

cuando éstos están sensibilizados al alérgeno menor Ole e 9 (y Ole e 7), respecto de los 

que únicamente lo están a Ole e 1 (Barber et al. 2008). La región analizada en ese 

trabajo incluye zonas de muy alta presión alergénica a Olea, lo que hace que un 

alérgeno menor como Ole e 9 u Ole e 7 se convierta en un alérgeno mayor.   

La sensibilización a ácaros (Der f 1, Der p 1 y Lep d 2) es más común en 

pacientes con rinitis y asma conjuntamente y Der f 2, Der p 2 y Lep d 2 se asocia a 

enfermedad moderada/grave. Estas conclusiones se muestran también en el análisis 

del subgrupo de pacientes adultos. En el análisis del subgrupo de niños no hay relación 

significativa entre las sensibilizaciones y la severidad de la enfermedad, aunque este 

resultado puede deberse a que el tamaño de muestra es menor.  El hecho de que 

algunos autores hayan encontrado que la prevalencia de Der 1 sea mayor en la 

población pediátrica, indica la importancia de este grupo de alérgenos en el inicio de la 

sensibilización y por tanto un papel significativo en el desarrollo de la marcha alérgica 

(Barber et al. 2012). 

6.4 PANALÉRGENOS 

 El predominio de patología alérgica causada por ácaros mayores y la escasa 

prevalencia de sensibilización a panalérgenos no permite sacar conclusiones sobre el 

papel de éstos en la patología alérgica de nuestro entorno. 

 Lo verdaderamente interesante es que se muestra una prevalencia muy baja, 

quizás por la menor exposición a pólenes. Eso refuerza la importancia de la patología 

perenne frente a la estacional, ya que, al contrario de otros estudios, aquí los 

panalérgenos no juegan un papel de confusión diagnóstica (Barber et al. 2009; 
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Abengozar-Muela R 2013; Hauser et al. 2010).  
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La determinación del perfil molecular de los pacientes alérgicos incluidos en el 

presente trabajo, muestra que las sensibilizaciones más prevalentes, con más 

del 20% del global de pacientes positivos, han sido: 

 Der p 2 (Dermatophagoides pteronyssinus): 53,5 %  

 Der f 2 (Dermatophagoides farinae): 52,5%   

 Der p 1 (Dermatophagoides pteronyssinus): 44,4%   

 Der f 1 (Dermatophagoides farinae): 41,4% 

 Lep d 2 (Lepydoglyphus destructor ): 21,2% 

 Ole e 1 (Olea): 44,3%  

 Phl p 1 (Phleum): 34,3%  

 

2. El diagnóstico molecular reduce el número de pacientes sensibilizados a un 

determinado alérgeno, lo cual tiene implicaciones terapéuticas muy relevantes, 

especialmente en pacientes polisensibilizados. La discordancia de resultados 

entre ambas técnicas diagnósticas, hace sospechar que los resultados 

obtenidos por pruebas cutáneas no se corresponden con la sensibilización real 

de estos pacientes. 

 

3. La baja prevalencia de sensibilización a panalérgenos detectada, hace que no se 

haya podido observar que éstos intervengan de una manera relevante como un 

factor de confusión diagnóstica.  No proponemos incluir a los panalérgenos en 

las pruebas cutáneas de rutina. 

 

4. Según los resultados de la determinación de IgE, el porcentaje de pacientes 

polisensibles es muy superior al de pacientes monosensibles. 
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5. La sensibilización a alérgenos del grupo 1 de ácaros mayores (Der f 1 y Der p 1) 

y/o Lep d 2 es más común en pacientes que sufren conjuntamente rinitis y 

asma.  La sensibilización a alérgenos del grupo 2 de ácaros mayores (Der f 2 y 

Der p 2) y/o Lep d 2 se asocia a enfermedad moderada/grave. 

  



Guillermo Til Pérez 

87 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. 2000. Cellular and Molecular Immunology (WB Saunders: 
Philadelphia). 

Abengozar-Muela R. 2013. 'Estudio observacional para la determinación de los perfiles de 
sensibilización alergénica a pólenes en el área sanitaria de Toledo. Establecimiento del 
grado de concordancia entre diferentes técnicas diagnósticas y papel de los 
panalérgenos en la interpretación diagnóstica de la alergia a pólenes', Universidad de 
Alcala. 

Asero, R., N. Wopfner, P. Gruber, G. Gadermaier, and F. Ferreira. 2006. 'Artemisia and 
Ambrosia hypersensitivity: co-sensitization or co-recognition?', Clin Exp Allergy, 36: 
658-65. 

Asher, M. I., S. Montefort, B. Bjorksten, C. K. Lai, D. P. Strachan, S. K. Weiland, H. Williams, and 
Isaac Phase Three Study Group. 2006. 'Worldwide time trends in the prevalence of 
symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC 
Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys', Lancet, 368: 733-
43. 

Assarehzadegan, M. A., M. Sankian, F. Jabbari, M. Tehrani, and A. Varasteh. 2010. 'Expression 
of the recombinant major allergen of Salsola kali pollen (Sal k 1) and comparison with 
its low-immunoglobulin E-binding mutant', Allergol Int, 59: 213-22. 

Asturias, J. A., I. Ibarrola, B. Bartolome, I. Ojeda, A. Malet, and A. Martinez. 2002. 'Purification 
and characterization of Pla a 1, a major allergen from Platanus acerifolia pollen', 
Allergy, 57: 221-7. 

Ayuso, R., G. Reese, S. Leong-Kee, M. Plante, and S. B. Lehrer. 2002. 'Molecular basis of 
arthropod cross-reactivity: IgE-binding cross-reactive epitopes of shrimp, house dust 
mite and cockroach tropomyosins', Int Arch Allergy Immunol, 129: 38-48. 

Barber, D., J. Arias, M. Boquete, V. Cardona, T. Carrillo, G. Gala, P. Gamboa, J. C. Garcia-
Robaina, D. Hernandez, M. L. Sanz, A. I. Tabar, C. Vidal, H. Ipsen, F. de la Torre, and M. 
Lombardero. 2012. 'Analysis of mite allergic patients in a diverse territory by improved 
diagnostic tools', Clin Exp Allergy, 42: 1129-38. 

Barber, D., F. de la Torre, F. Feo, F. Florido, P. Guardia, C. Moreno, J. Quiralte, M. Lombardero, 
M. Villalba, G. Salcedo, and R. Rodriguez. 2008. 'Understanding patient sensitization 
profiles in complex pollen areas: a molecular epidemiological study', Allergy, 63: 1550-
8. 

Barber, D., F. de la Torre, M. Lombardero, I. Antepara, C. Colas, I. Davila, A. I. Tabar, C. Vidal, 
M. Villalba, G. Salcedo, and R. Rodriguez. 2009. 'Component-resolved diagnosis of 
pollen allergy based on skin testing with profilin, polcalcin and lipid transfer protein 
pan-allergens', Clin Exp Allergy, 39: 1764-73. 

Barber, D., C. Moreno, A. Ledesma, P. Serrano, A. Galan, M. Villalba, F. Guerra, M. Lombardero, 
and R. Rodriguez. 2007. 'Degree of olive pollen exposure and sensitization patterns. 
Clinical implications', J Investig Allergol Clin Immunol, 17 Suppl 1: 11-6. 

Boi M, Llorens L. 2008. 'Aerobiología de la estación de Palma de Mallorca (Islas Baleares). 
Contendio y variación diaria del polen aéreo durante el periodo octubre 2003-
diciembre 2004', Polen, 18: 7-23. 

———. 2013. 'Annual pollen spectrum in the air of Palma de Mallorca', Aerobiologia: 385-97. 
Bousquet, J., L. Heinzerling, C. Bachert, N. G. Papadopoulos, P. J. Bousquet, P. G. Burney, G. W. 

Canonica, K. H. Carlsen, L. Cox, T. Haahtela, K. C. Lodrup Carlsen, D. Price, B. 
Samolinski, F. E. Simons, M. Wickman, I. Annesi-Maesano, C. E. Baena-Cagnani, K. C. 
Bergmann, C. Bindslev-Jensen, T. B. Casale, A. Chiriac, A. A. Cruz, R. Dubakiene, S. R. 
Durham, W. J. Fokkens, R. Gerth-van-Wijk, O. Kalayci, M. L. Kowalski, A. Mari, J. Mullol, 



Guillermo Til Pérez 
 

88 
 

L. Nazamova-Baranova, R. E. O'Hehir, K. Ohta, P. Panzner, G. Passalacqua, J. Ring, B. 
Rogala, A. Romano, D. Ryan, P. Schmid-Grendelmeier, A. Todo-Bom, R. Valenta, S. 
Woehrl, O. M. Yusuf, T. Zuberbier, P. Demoly, Allergy Global, Network Asthma 
European, Rhinitis Allergic, and Asthma its Impact on. 2012. 'Practical guide to skin 
prick tests in allergy to aeroallergens', Allergy, 67: 18-24. 

Bousquet, J., P. Van Cauwenberge, N. Khaltaev, Group Aria Workshop, and Organization World 
Health. 2001. 'Allergic rhinitis and its impact on asthma', J Allergy Clin Immunol, 108: 
S147-334. 

Brasó JV. 2003. 'Estructura y función del sistema inmunitario.' in Jorro G Brasó JV (ed.), Manual 
de Alergia Clínica (Elsevier Masson: Barcelona). 

Burastero, S. E., C. Paolucci, D. Breda, R. Longhi, M. Silvestri, J. Hammer, M. P. Protti, and G. A. 
Rossi. 2004. 'T-cell receptor-mediated cross-allergenicity', Int Arch Allergy Immunol, 
135: 296-305. 

Burbach, G. J., L. M. Heinzerling, C. Rohnelt, K. C. Bergmann, H. Behrendt, T. Zuberbier, and 
Galen study. 2009. 'Ragweed sensitization in Europe - GA(2)LEN study suggests 
increasing prevalence', Allergy, 64: 664-5. 

Caballero Martinez, F., V. Plaza, S. Quirce Gancedo, M. Fernandez Benitez, F. Gomez Ruiz, A. 
Lopez Vina, J. Molina Paris, J. A. Quintano Jimenez, R. Soler Vilarrasa, J. R. Villa Asensi, 
and S. Balmes Estrada. 2010. '[External assessment of the GEMA2009 
recommendations by a multidisciplinary expert panel on asthma]', Arch Bronconeumol, 
46: 411-9. 

Calabozo, B., D. Barber, and F. Polo. 2002. 'Studies on the carbohydrate moiety of Pla l 1 
allergen. identification of a major N-glycan and significance for the immunoglobulin E-
binding activity', Clin Exp Allergy, 32: 1628-34. 

Ciprandi, G., R. Alesina, R. Ariano, P. Aurnia, P. Borrelli, G. Cadario, A. Capristo, A. Carosso, G. 
Casino, G. Castiglioni, P. Cesinaro Di Rocco, C. Colangelolo, M. Di Gioacchino, M. G. Di 
Paola, G. Errico, A. Fiorina, F. Gambuzza, S. Gangemi, A. Gasparini, R. Giugno, E. Iemoli, 
S. Isola, G. Maniero, F. Marengo, P. Mazzali, M. Minelli, M. Mosca, R. Pellegrino, S. 
Piconi, V. Pravettoni, L. Quaglio, L. Ricciardi, E. Ridolo, V. Sillano, C. Valle, E. Varin, M. 
Verini, M. Zambito, G. G. Riario-Sforza, C. Incorvaia, P. Puccinelli, S. Scurati, and F. 
Frati. 2008. 'Characteristics of patients with allergic polysensitization: the POLISMAIL 
study', Eur Ann Allergy Clin Immunol, 40: 77-83. 

Corbi, A. L., C. Cortes, J. Bousquet, A. Basomba, A. Cistero, J. Garcia-Selles, G. d'Amato, and J. 
Carreira. 1985. 'Allergenic cross-reactivity among pollens of Urticaceae', Int Arch 
Allergy Appl Immunol, 77: 377-83. 

de Bot, C. M., E. Roder, D. H. Pols, P. J. Bindels, R. G. van Wijk, J. C. van der Wouden, and H. 
Moed. 2013. 'Sensitisation patterns and association with age, gender, and clinical 
symptoms in children with allergic rhinitis in primary care: a cross-sectional study', 
Prim Care Respir J, 22: 155-60. 

de la Hoz, F., F. Polo, J. Moscoso del Prado, J. G. Selles, M. Lombardero, and J. Carreira. 1990. 
'Purification of Art v I, a relevant allergen of Artemisia vulgaris pollen', Mol Immunol, 
27: 651-7. 

Delves, P. J., and I. M. Roitt. 2000a. 'The immune system. First of two parts', N Engl J Med, 343: 
37-49. 

———. 2000b. 'The immune system. Second of two parts', N Engl J Med, 343: 108-17. 
Demoly P, Michel F, Bousquet J. 1998. 'In vivo methods for study of allergy. Skin tests 

techniques and interpretation.' in Reed C Middleton E, Ellis E, Adkinson N (ed.), 
Allergy, Principles and Practice (Mosby Co: St Louis (Mo)). 

Diaz-Perales, A., M. Lombardero, R. Sanchez-Monge, F. J. Garcia-Selles, M. Pernas, M. 
Fernandez-Rivas, D. Barber, and G. Salcedo. 2000. 'Lipid-transfer proteins as potential 
plant panallergens: cross-reactivity among proteins of Artemisia pollen, Castanea nut 



Guillermo Til Pérez 

89 
 

and Rosaceae fruits, with different IgE-binding capacities', Clin Exp Allergy, 30: 1403-
10. 

Douliez J, Michon T, Elmorjani K, Marion D. 2000. 'Structure, biological and technological 
functions of lipd transfer proteins and indolines, the major lipid binding proteins from 
cereals kernels', Journal of Cereal Science, 32: 1-20. 

Dreborg, S. 1993. 'Skin testing. The safety of skin tests and the information obtained from 
using different methods and concentrations of allergen', Allergy, 48: 473-5. 

Emberlin, J. 1994. 'The effects of patterns in climate and pollen abundance on allergy', Allergy, 
49: 15-20. 

Feliu, A., D. Gonzalez-de-Olano, E. Gonzalez, B. Rodriguez, J. Ruiz-Hornillos, L. Jimeno, F. de la 
Torre, and Esplora group. 2013. 'A multicenter study of sensitization profiles in an 
allergic pediatric population in an area with high allergen exposure', J Investig Allergol 
Clin Immunol, 23: 337-44. 

Feo Brito F. 2000. Oleacea. Descripción y distribución en España (Schering Plough). 
Feo Brito, F., A. M. Alonso, J. Carnes, R. Martin-Martin, E. Fernandez-Caldas, P. A. Galindo, T. 

Alfaya, and M. Amo-Salas. 2012. 'Correlation between Alt a 1 levels and clinical 
symptoms in Alternaria alternata-monosensitized patients', J Investig Allergol Clin 
Immunol, 22: 154-9. 

Fernandez-Caldas, E., L. Puerta, L. Caraballo, and R. F. Lockey. 2008. 'Mite allergens', Clin 
Allergy Immunol, 21: 161-82. 

Fernandez-Rivas, M., E. Gonzalez-Mancebo, R. Rodriguez-Perez, C. Benito, R. Sanchez-Monge, 
G. Salcedo, M. D. Alonso, A. Rosado, M. A. Tejedor, C. Vila, and M. L. Casas. 2003. 
'Clinically relevant peach allergy is related to peach lipid transfer protein, Pru p 3, in 
the Spanish population', J Allergy Clin Immunol, 112: 789-95. 

Ferrer M, Brasó JV. 2003. 'Alérgenos. Extractos alergénicos.' in Jorro G Brasó JV (ed.), Manual 
de Alergia Clínica (Elsevier: Barcelona). 

Frati, F., I. Dell'Albani, G. Passalacqua, S. Bonini, O. Rossi, G. Senna, C. Incorvaia, and Surf Study 
Group Adult. 2014. 'A survey of clinical features of allergic rhinitis in adults', Med Sci 
Monit, 20: 2151-6. 

Fromberg, J. 2006. 'IgE as a marker in allergy and the role of IgE affinity', Allergy, 61: 1234. 
Gafvelin, G., E. Johansson, A. Lundin, A. M. Smith, M. D. Chapman, D. C. Benjamin, U. 

Derewenda, and M. van Hage-Hamsten. 2001. 'Cross-reactivity studies of a new group 
2 allergen from the dust mite Glycyphagus domesticus, Gly d 2, and group 2 allergens 
from Dermatophagoides pteronyssinus, Lepidoglyphus destructor, and Tyrophagus 
putrescentiae with recombinant allergens', J Allergy Clin Immunol, 107: 511-8. 

Hauser, M., A. Roulias, F. Ferreira, and M. Egger. 2010. 'Panallergens and their impact on the 
allergic patient', Allergy Asthma Clin Immunol, 6: 1. 

Hawksworth, D. L. 2006. 'Pandora's mycological box: molecular sequences vs. morphology in 
understanding fungal relationships and biodiversity', Rev Iberoam Micol, 23: 127-33. 

Hervas, D., J. Pons, J. Mila, N. Matamoros, J. A. Hervas, and L. Garcia-Marcos. 2013. 'Specific 
IgE levels to Dermatophagoides pteronyssinus are associated with meteorological 
factors', Int Arch Allergy Immunol, 160: 383-6. 

Hughes AM. 1977. The mites of stored food and houses (Ministry of Agriculture, fisheries and 
food.: London). 

Iraola-Calvo V, Fernández-Caldas E. 2009. Mapa Acarológico de España (Elsevier SL: 
Barcelona). 

Ishizaka, K., and T. Ishizaka. 1967. 'Identification of gamma-E-antibodies as a carrier of reaginic 
activity', J Immunol, 99: 1187-98. 

Kariyawasam, H. H., and G. Rotiroti. 2013. 'Allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis and asthma: 
unravelling a complex relationship', Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 21: 79-86. 



Guillermo Til Pérez 
 

90 
 

Kellberger, J., H. Dressel, C. Vogelberg, W. Leupold, D. Windstetter, G. Weinmayr, J. Genuneit, 
C. Heumann, D. Nowak, E. von Mutius, and K. Radon. 2012. 'Prediction of the incidence 
and persistence of allergic rhinitis in adolescence: a prospective cohort study', J Allergy 
Clin Immunol, 129: 397-402, 02 e1-3. 

Kern, R. A. 1970. 'Mites as allergens in house dust', JAMA, 213: 1687. 
Krouse JH, Gordon BR, Parker MJ. 2002. 'Inhalant Allergy.' in Chadwick SJ Krouse JH, Gordon 

BR, Berebery MJ. (ed.), Allergy and Immunology. An Otolaryngic Approach (Lippincot 
Williams and Wilkins: Philadelphia). 

Letran, A., M. Espinazo, and F. Moreno. 2013. 'Measurement of IgE to pollen allergen 
components is helpful in selecting patients for immunotherapy', Ann Allergy Asthma 
Immunol, 111: 295-7. 

Lidholm, J., B. K. Ballmer-Weber, A. Mari, and S. Vieths. 2006. 'Component-resolved 
diagnostics in food allergy', Curr Opin Allergy Clin Immunol, 6: 234-40. 

Lizaso, M. T., B. E. Garcia, A. I. Tabar, E. Lasa, S. Echechipia, M. J. Alvarez, M. Anda, and B. 
Gomez. 2011. 'Comparison of conventional and component-resolved diagnostics by 
two different methods (Advia-Centaur/Microarray-ISAC) in pollen allergy', Ann Allergy 
Asthma Immunol, 107: 35-41. 

Luengo, O., and V. Cardona. 2014. 'Component resolved diagnosis: when should it be used?', 
Clin Transl Allergy, 4: 28. 

Mari, A. 2001. 'Multiple pollen sensitization: a molecular approach to the diagnosis', Int Arch 
Allergy Immunol, 125: 57-65. 

Melvin, T. A., and M. Ramanathan, Jr. 2012. 'Role of innate immunity in the pathogenesis of 
allergic rhinitis', Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 20: 194-8. 

Migueres, M., J. F. Fontaine, T. Haddad, M. Grosclaude, F. Saint-Martin, D. Bem David, and B. 
Crestani. 2011. 'Characteristics of patients with respiratory allergy in France and 
factors influencing immunotherapy prescription: a prospective observational study 
(REALIS)', Int J Immunopathol Pharmacol, 24: 387-400. 

Moverare, R., L. Elfman, E. Vesterinen, T. Metso, and T. Haahtela. 2002. 'Development of new 
IgE specificities to allergenic components in birch pollen extract during specific 
immunotherapy studied with immunoblotting and Pharmacia CAP System', Allergy, 57: 
423-30. 

Navarro-Pulido A. 2005. 'Rinitis.' in Alergológica 2005 (ed.), Factores epidemiológicos, clínicos, 
socioeconómicos de las enfermedades alérgicas en España en 2005 (Egraf SA: Madrid). 

Noval Rivas, M., O. T. Burton, P. Wise, L. M. Charbonnier, P. Georgiev, H. C. Oettgen, R. Rachid, 
and T. A. Chatila. 2015. 'Regulatory T cell reprogramming toward a Th2-cell-like lineage 
impairs oral tolerance and promotes food allergy', Immunity, 42: 512-23. 

Oettgen, H. C., and O. T. Burton. 2015. 'IgE and Mast Cells: The Endogenous Adjuvant', Adv 
Immunol, 127: 203-56. 

Orovitg, A., P. Guardia, D. Barber, F. de la Torre, R. Rodriguez, M. Villalba, G. Salcedo, J. 
Monteseirin, and J. Conde. 2011. 'Enhanced diagnosis of pollen allergy using specific 
immunoglobulin E determination to detect major allergens and panallergens', J 
Investig Allergol Clin Immunol, 21: 253-9. 

Pagan, J. A., A. J. Huertas, V. Iraola, H. Pinto, R. Martinez, M. Ramirez, M. D. Martos, and J. 
Carnes. 2012. 'Mite exposure in a Spanish Mediterranean region', Allergol 
Immunopathol (Madr), 40: 92-9. 

Pajno, G. B., G. Barberio, F. De Luca, L. Morabito, and S. Parmiani. 2001. 'Prevention of new 
sensitizations in asthmatic children monosensitized to house dust mite by specific 
immunotherapy. A six-year follow-up study', Clin Exp Allergy, 31: 1392-7. 

Pepys, J. 1984. 'Skin tests', Br J Hosp Med, 32: 120, 22, 24. 



Guillermo Til Pérez 

91 
 

Petersen, A. B., P. Gudmann, P. Milvang-Gronager, R. Morkeberg, S. Bogestrand, A. Linneberg, 
and N. Johansen. 2004. 'Performance evaluation of a specific IgE assay developed for 
the ADVIA centaur immunoassay system', Clin Biochem, 37: 882-92. 

Prokopakis, E., A. Vardouniotis, H. Kawauchi, G. Scadding, C. Georgalas, P. Hellings, G. 
Velegrakis, and L. Kalogjera. 2013. 'The pathophysiology of the hygiene hypothesis', Int 
J Pediatr Otorhinolaryngol, 77: 1065-71. 

Radauer, C., M. Willerroider, H. Fuchs, K. Hoffmann-Sommergruber, J. Thalhamer, F. Ferreira, 
O. Scheiner, and H. Breiteneder. 2006. 'Cross-reactive and species-specific 
immunoglobulin E epitopes of plant profilins: an experimental and structure-based 
analysis', Clin Exp Allergy, 36: 920-9. 

Rajan, T. V. 2003. 'The Gell-Coombs classification of hypersensitivity reactions: a re-
interpretation', Trends Immunol, 24: 376-9. 

Reikvam, H., H. Fredly, A. O. Kittang, and O. Bruserud. 2013. 'The possible diagnostic and 
prognostic use of systemic chemokine profiles in clinical medicine-the experience in 
acute myeloid leukemia from disease development and diagnosis via conventional 
chemotherapy to allogeneic stem cell transplantation', Toxins (Basel), 5: 336-62. 

Rodríguez-Fernández F. 2013. 'Optimización del proceso diagnóstico alergológico en los 
pacientes alérgicos a ácaros. Aplicación y utilidad del diagnóstico basado en 
componentes moleculares', Universidad de Cantabria. 

Rodriguez-Perez, R., J. F. Crespo, J. Rodriguez, and G. Salcedo. 2003. 'Profilin is a relevant 
melon allergen susceptible to pepsin digestion in patients with oral allergy syndrome', 
J Allergy Clin Immunol, 111: 634-9. 

Saarne, T., L. Kaiser, O. Rasool, S. Huecas, M. van Hage-Hamsten, and G. Gafvelin. 2003. 
'Cloning and characterisation of two IgE-binding proteins, homologous to tropomyosin 
and alpha-tubulin, from the mite Lepidoglyphus destructor', Int Arch Allergy Immunol, 
130: 258-65. 

Salcedo, G., and A. Diaz-Perales. 2010. 'Component-resolved diagnosis of allergy: more is 
better?', Clin Exp Allergy, 40: 836-8. 

Sanchez, H., and R. K. Bush. 2001. 'A review of Alternaria alternata sensitivity', Rev Iberoam 
Micol, 18: 56-9. 

Santos, A., and R. Van Ree. 2011. 'Profilins: mimickers of allergy or relevant allergens?', Int 
Arch Allergy Immunol, 155: 191-204. 

Sastre, J., M. E. Landivar, M. Ruiz-Garcia, M. V. Andregnette-Rosigno, and I. Mahillo. 2012. 
'How molecular diagnosis can change allergen-specific immunotherapy prescription in 
a complex pollen area', Allergy, 67: 709-11. 

Skoner, D. P. 2001. 'Allergic rhinitis: definition, epidemiology, pathophysiology, detection, and 
diagnosis', J Allergy Clin Immunol, 108: S2-8. 

Smith, N. L., and D. W. Denning. 2014. 'Clinical implications of interferon-gamma genetic and 
epigenetic variants', Immunology, 143: 499-511. 

Soliman, M. Y., and D. L. Rosenstreich. 1986. 'Natural immunity to dust mites in adults with 
chronic asthma. I. Mite-specific serum IgG and IgE', Am Rev Respir Dis, 134: 962-8. 

Storms, W. W. 2003. 'Minimal persistent inflammation, an emerging concept in the nature and 
treatment of allergic rhinitis: the possible role of leukotrienes', Ann Allergy Asthma 
Immunol, 91: 131-40. 

Stringari, G., S. Tripodi, C. Caffarelli, A. Dondi, R. Asero, A. Di Rienzo Businco, A. Bianchi, P. 
Candelotti, G. Ricci, F. Bellini, N. Maiello, M. Miraglia del Giudice, T. Frediani, S. 
Sodano, I. Dello Iacono, F. Macri, I. Peparini, C. Povesi Dascola, M. F. Patria, E. Varin, D. 
Peroni, P. Comberiati, L. Chini, V. Moschese, S. Lucarelli, R. Bernardini, G. Pingitore, U. 
Pelosi, M. Tosca, A. Cirisano, D. Faggian, A. Travaglini, M. Plebani, P. M. Matricardi, and 
Network Italian Pediatric Allergy. 2014. 'The effect of component-resolved diagnosis 



Guillermo Til Pérez 
 

92 
 

on specific immunotherapy prescription in children with hay fever', J Allergy Clin 
Immunol, 134: 75-81. 

Subiza J. 2001. 'Como interpretar los recuentos de pólenes', Alergol Inmunol Clin, 16: 59-65. 
Subiza J, Feo-Brito F, Pola J. 1998. 'Pólenes alergénicos y polinosis en 12 ciudades españolas', 

Rev. Esp. Alergol. Inmunol Clin., 13: 45-58. 
Tejera, M. L., M. Villalba, E. Batanero, and R. Rodriguez. 1999. 'Identification, isolation, and 

characterization of Ole e 7, a new allergen of olive tree pollen', J Allergy Clin Immunol, 
104: 797-802. 

Thomas, W. R. 1991. 'Grass under scrutiny', Clin Exp Allergy, 21: 255-7. 
Thomas, W. R., G. A. Stewart, R. J. Simpson, K. Y. Chua, T. M. Plozza, R. J. Dilworth, A. Nisbet, 

and K. J. Turner. 1988. 'Cloning and expression of DNA coding for the major house dust 
mite allergen Der p 1 in Escherichia coli', Int Arch Allergy Appl Immunol, 85: 127-9. 

Tovey, E. R., M. D. Chapman, and T. A. Platts-Mills. 1981. 'Mite faeces are a major source of 
house dust allergens', Nature, 289: 592-3. 

Valenta, R., J. Lidholm, V. Niederberger, B. Hayek, D. Kraft, and H. Gronlund. 1999. 'The 
recombinant allergen-based concept of component-resolved diagnostics and 
immunotherapy (CRD and CRIT)', Clin Exp Allergy, 29: 896-904. 

Valenta, R., T. Twaroch, and I. Swoboda. 2007. 'Component-resolved diagnosis to optimize 
allergen-specific immunotherapy in the Mediterranean area', J Investig Allergol Clin 
Immunol, 17 Suppl 1: 36-40. 

Valenta, R., S. Vrtala, C. Ebner, D. Kraft, and O. Scheiner. 1992. 'Diagnosis of grass pollen 
allergy with recombinant timothy grass (Phleum pratense) pollen allergens', Int Arch 
Allergy Immunol, 97: 287-94. 

Valero AL, Rosell A, Amat P. 1999. 'Hipersensibilidad a polen de Platanus acerifolia', Rev Esp 
Alergol Immunol Clin, 14: 220-26. 

Van Gasse, A. L., E. A. Mangodt, M. Faber, V. Sabato, C. H. Bridts, and D. G. Ebo. 2015. 
'Molecular allergy diagnosis: Status anno 2015', Clin Chim Acta, 444: 54-61. 

Varela, J., P. Ventas, J. Carreira, J. A. Barbas, G. Gimenez-Gallego, and F. Polo. 1994. 'Primary 
structure of Lep d I, the main Lepidoglyphus destructor allergen', Eur J Biochem, 225: 
93-8. 

Voorhorst, R., and F. T. Spieksma. 1969. 'Recent progress in the house dust mite problem', 
Acta Allergol, 24: 115-23. 

Welch JM, Kau AL. 2013. 'Inmunologia básica de las reacciones alérgicas y la inflamación.' in 
Kau AL Joo S (ed.), Alergia, Asma e Inmunología (Wolters Kluwer España. Lippincott 
Williams and Wilkins: Philadelphia). 

Woods, R. K., M. Abramson, M. Bailey, and E. H. Walters. 2001. 'International prevalences of 
reported food allergies and intolerances. Comparisons arising from the European 
Community Respiratory Health Survey (ECRHS) 1991-1994', Eur J Clin Nutr, 55: 298-
304. 

Woolnough, K., A. Fairs, C. H. Pashley, and A. J. Wardlaw. 2015. 'Allergic fungal airway disease: 
pathophysiologic and diagnostic considerations', Curr Opin Pulm Med, 21: 39-47. 

Wopfner, N., O. Dissertori, F. Ferreira, and P. Lackner. 2007. 'Calcium-binding proteins and 
their role in allergic diseases', Immunol Allergy Clin North Am, 27: 29-44. 

Wopfner, N., M. Willeroidee, D. Hebenstreit, R. van Ree, M. Aalbers, P. Briza, J. Thalhamer, C. 
Ebner, K. Richter, and F. Ferreira. 2002. 'Molecular and immunological characterization 
of profilin from mugwort pollen', Biol Chem, 383: 1779-89. 

Zola, H., B. Swart, I. Nicholson, B. Aasted, A. Bensussan, L. Boumsell, C. Buckley, G. Clark, K. 
Drbal, P. Engel, D. Hart, V. Horejsi, C. Isacke, P. Macardle, F. Malavasi, D. Mason, D. 
Olive, A. Saalmueller, S. F. Schlossman, R. Schwartz-Albiez, P. Simmons, T. F. Tedder, 
M. Uguccioni, and H. Warren. 2005. 'CD molecules 2005: human cell differentiation 
molecules', Blood, 106: 3123-6. 



Guillermo Til Pérez 

93 
 

Zuidmeer, L., and R. van Ree. 2007. 'Lipid transfer protein allergy: primary food allergy or 
pollen/food syndrome in some cases', Curr Opin Allergy Clin Immunol, 7: 269-73. 

 

 

 

 

 

 

  



Guillermo Til Pérez 
 

94 
 

  



Guillermo Til Pérez 

95 
 

9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1. Hoja de información 

 

HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE 

 

Por favor, lea atentamente este documento en el que le invitamos a participar en un estudio clínico 

titulado: Estudio epidemiológico observacional para determinación del perfil de sensibilización 

molecular a alérgenos perennes y estacionales en pacientes alérgicos (adultos y niños) de Mallorca 

 

 

Hoja de Información a los Sujetos  

 

 

Este estudio se está llevando a cabo con el objetivo de establecer el mapa de sensibilización a los 

diferentes alérgenos en la Isla de Mallorca (Islas Baleares) mediante la colaboración de un total de 100 

pacientes alérgicos, como es su caso. 

 

Este estudio se realiza en pacientes de edad comprendida entre 7 y 55 años con enfermedad alérgica. 

Todos los datos que necesitamos de usted se recogerán en una sola visita, donde se procederá a una 

extracción de sangre con el objetivo de obtener una muestra de suero para determinar su perfil de 

sensibilización a diferentes alérgenos, así como pruebas cutáneas, similares a las de la práctica clínica 

habitual.  

 

La participación en el estudio no supone ningún riesgo para usted. El único inconveniente serán las 

pequeñas molestias derivadas de las extracciones de sangre y las pruebas cutáneas.  

 

Este procedimiento puede producir unas molestias mínimas: 

 

 En el momento de la extracción puede notar un poco de dolor. 

 En el lugar del pinchazo puede aparecer un hematoma o un morado, que suele   desaparecer 
en pocos días. 
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Conservación de los datos. 

1. Si no mediase solicitud del interesado, los datos se conservarán durante el plazo que sea 
necesario para preservar la salud de la persona de quien proceden o de terceros relacionados con ella. 

2. Fuera de estos supuestos, los datos únicamente podrán conservarse, con fines de investigación, 
de forma anónima, sin que sea posible la identificación del sujeto fuente. 

 

Usted no obtendrá ningún beneficio directo por participar en el estudio. Sin embargo, con los datos 

obtenidos en el estudio conoceremos mejor la distribución de las enfermedades alérgicas en Mallorca y, 

si se considerara necesario, se podría establecer con mayor especificidad la composición del tratamiento 

etiológico.  

 

Su médico no recibirá ninguna compensación económica por participar en el estudio y tampoco se 

utilizará ningún medicamento diferente al adecuado para el tratamiento de su enfermedad.  

 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o 
cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la 
relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

 

Tal como se cita en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se asegurará la privacidad y seguridad de sus datos, así como de los datos obtenidos en el 

estudio. De acuerdo esta ley en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a sus datos. 

 

Asimismo, se dará cumplimiento a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica por la cual 

se antepone la salud, respeto y dignidad del paciente a cualquier investigación biomédica. 

 

Si desea hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con el estudio, o si precisa ayuda por 

cualquier problema de salud relacionado con este estudio, por favor, no dude en ponerse en contacto 

con: 

 

 

Dr. Guillermo Til  Teléfono:_______________ 
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HOJA DE INFORMACION AL REPRESENTANTE 

 

Por favor, lea atentamente este documento en el que invitamos a que su representado, menor de edad, 

pueda participar en un estudio clínico titulado: Estudio epidemiológico observacional para 

determinación del perfil de sensibilización molecular a alérgenos perennes y estacionales en pacientes 

alérgicos (adultos y niños) de Mallorca 

 

 

 

Hoja de Información  

 

 

Este estudio se está llevando a cabo con el objetivo de establecer el mapa de sensibilización a los 

diferentes alérgenos en la Isla de Mallorca (Islas Baleares) mediante la colaboración de un total de 100 

pacientes alérgicos. 

 

Este estudio se realiza en pacientes de edad comprendida entre 7 y 55 años con enfermedad alérgica. 

Todos los datos que necesitamos de su representado se recogerán en una sola visita, donde se 

procederá a una extracción de sangre con el objetivo de obtener una muestra de suero para determinar 

su perfil de sensibilización s diferentes alérgenos, así como pruebas cutáneas, similares a las de la 

práctica clínica habitual.  

 

La participación en el estudio no supone ningún riesgo. El único inconveniente serán las pequeñas 

molestias derivadas de las extracciones de sangre y las pruebas cutáneas.  

 

Este procedimiento puede producir unas molestias mínimas: 

 

 En el momento de la extracción puede notar un poco de dolor. 

 En el lugar del pinchazo puede aparecer un hematoma o un morado, que suele   desaparecer 
en pocos días. 

 
 
 

Conservación de los datos. 
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1. Si no mediase solicitud del interesado, los datos se conservarán durante el plazo que sea 
necesario para preservar la salud de la persona de quien proceden o de terceros relacionados con ella. 

2. Fuera de estos supuestos, los datos únicamente podrán conservarse, con fines de investigación, 
de forma anónima, sin que sea posible la identificación del sujeto fuente. 

 

Su representado no obtendrá ningún beneficio directo por participar en el estudio. Sin embargo, con los 

datos obtenidos en el estudio conoceremos mejor la distribución de las enfermedades alérgicas en 

Mallorca y, si se considerara necesario, se podría establecer con mayor especificidad la composición del 

tratamiento etiológico.  

 

Su médico no recibirá ninguna compensación económica por participar en el estudio y tampoco se 

utilizará ningún medicamento diferente al adecuado para el tratamiento de la enfermedad alérgica de 

su representado.  

 

Debe saber que la participación de su representado en este estudio es voluntaria y que puede decidir, él 
o usted, no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que 
por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

 

Tal como se cita en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se asegurará la privacidad y seguridad de los datos, así como de los datos obtenidos en el 

estudio. De acuerdo esta ley en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición a sus datos. 

 

Asimismo, se dará cumplimiento a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica por la cual 

se antepone la salud, respeto y dignidad del paciente a cualquier investigación biomédica. 

 

Si desea hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con el estudio, o si precisa ayuda por 

cualquier problema de salud relacionado con este estudio, por favor, no dude en ponerse en contacto 

con: 

 

 

Dr. Guillermo Til  Teléfono:_______________ 
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9.2 ANEXO 2. Consentimiento informado: 

HOJA DE CONSENTIMIENTO POR ESCRITO 

 

Título Estudio epidemiológico observacional para determinación del perfil de sensibilización 

molecular a alérgenos perennes y estacionales en pacientes alérgicos (adultos y niños) de 

Mallorca 

 

Yo…………………………………………………………………………………… 

 (nombre y apellidos) 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido suficiente información sobre el estudio 

He hablado con: ….......................................................................... 

   (nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 

 

Fecha     Firma del participante 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO DEL REPRESENTANTE 

 

Título: Estudio epidemiológico observacional para determinación del perfil de sensibilización molecular 

a alérgenos perennes y estacionales en pacientes alérgicos (adultos y niños) de Mallorca  

Yo…………………………………………………………………………………… 

 (nombre y apellidos) 

en calidad de ……………………………………………………………………… 

   (relación con el participante) 

de…………………………………………………………………………………… 

 (nombre del participante) 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado 

He podido hacer preguntas sobre el estudio 

He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

He recibido suficiente información sobre el estudio 

 

He hablado con: ….......................................................................... 

   (nombre del investigador) 

 

Comprendo que la participación es voluntaria 

Comprendo que puede retirarse del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones 

3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

 

En mi presencia se ha dado a…………………………………………………… 

     (nombre del participante) 
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toda la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento y está de acuerdo en 

participar. 

Y presto mi conformidad con que. ………………………………………………..     

  (nombre del participante) 

participe en el estudio 

 

 

Fecha     Firma del representante 
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9.3 ANEXO 3. Cuaderno de recogida de datos: 
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9.4 ANEXO 4. Informe del Comité de Ética de la 

Investigación de las Illes Balears 
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