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INTRODUCCIÓN 

1. ALERGIA 

1.1. LA RESPUESTA ALÉRGICA: REACCIONES DE 

HIPERSENSIBILIDAD 

Las reacciones de hipersensibilidad, denominadas inicialmente como alergias,1 producen 

respuestas exacerbadas o inadecuadas del sistema inmune frente a antígenos ambientales 

en un principio inocuos para el organismo. La respuesta alérgica agrupa a un conjunto de 

patologías clasificadas en función del agente encargado de mediar dicha respuesta. De 

acuerdo a la clasificación realizada por Gell y Coombs,2 en base a los mecanismos 

inmunopatogénicos involucrados, las reacciones de hipersensibilidad quedan agrupadas 

en 4 tipos: 

- Tipo I: respuesta humoral inmediata, el mecanismo inmunopatogénico 

involucrado es la inmunoglobulina E o IgE, se dan reacciones en las que los 

antígenos se combinan con IgE específicas fijadas a receptores de membrana de 

mastocitos y basófilos en sangre periférica. Ejemplos de patologías asociadas son: 

anafilaxia, asma y rinitis mediada por IgE, fiebre del heno, dermatitis atópica, 

urticaria. 

- Tipo II: respuesta humoral dependiente de anticuerpos, el mecanismo 

inmunopatogénico involucrado son las inmunoglobulinas IgM e IgG, se dan 

reacciones mediadas por la unión de los anticuerpos a los antígenos, normales o 

preformados, presentes en la superficie celular y otros componentes tisulares. 

Ejemplos de patologías asociadas son: anemia hemolítica autoinmune, síndrome 

de Goodpasture, enfermedad de Graves, miastenia de Gravis. 

-  Tipo III: respuesta humoral mediada por inmunocomplejos, circulantes o 

extravasculares, que al depositarse en los tejidos provocan activación de fagocitos 

y daño tisular. Ejemplos de patologías asociadas son: lupus eritematoso sistémico, 

enfermedad del suero, reacción de Arthus. 

-  Tipo IV: respuesta de hipersensibilidad celular o tardía, donde el mecanismo 

inmunopatogénico involucrado son los linfocitos T CD4+ y CD8+, estos linfocitos T 

sensibilizados al entrar en contacto con el antígeno específico producen una lesión 

inmunológica por efecto tóxico directo, o a través de la liberación de sustancias 
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solubles como las linfocinas. Ejemplos de patologías asociadas son: dermatitis de 

contacto, reacción de Mantoux, artritis reumatoide, diabetes insulinodependiente, 

esclerosis multiple.3 

 

1.2. LA ALERGIA: HIPERSENSIBILIDAD DE TIPO I 

La hipersensibilidad de Tipo I, denominada inmediata, atópica, anafiláctica y/o alergia 

mediada por IgE, es producida por moléculas capaces de generar una desregulación 

compleja del sistema inmune, desencadenando una reacción inadecuada que puede 

manifestarse de diversas formas, desde locales (reacciones cutáneas, asma, rinitis) hasta 

sistémicas (shock anafiláctico).4  

Este tipo de hipersensibilidad, denominado en la actualidad comúnmente como alergia, 

presenta una elevada prevalencia en la población, especialmente en los países 

desarrollados,5 llegando a un 25 % en nuestro país. La incidencia de enfermedades 

alérgicas está además en constante aumento en países occidentales, el asma y las alergias 

han aumentado considerablemente durante las últimas décadas en toda Europa, 

aproximadamente un 10 % de la población infantil padece alguna de estas enfermedades.6 

Ya en la 3ª Conferencia Ministerial de la Organización mundial de la Salud (OMS) sobre 

salud y medio ambiente, celebrada en Reino Unido en 1999,7 se acordó incluir el asma y la 

alergia entre las áreas prioritarias de acción, a efectos de necesidad de progreso en el 

diagnóstico y tratamiento, dada su alta prevalencia e incidencia creciente.  

 

 1.2.1. PREDISPOSICIÓN ALÉRGICA 

En la predisposición a desarrollar hipersensibilidad de tipo I por parte de un individuo 

influyen multitud de factores, donde cabe destacar los genéticos y medioambientales.8,9 

Resultando importante también el tipo y cantidad de alérgeno y el órgano específico 

afectado,8 pues una mayor exposición resulta un escenario favorable para que se 

desencadene una reacción alérgica. Otros factores como la presencia de determinados 

patógenos,10,11 o incluso estímulos no específicos,12 pueden impulsar a una reacción 

alérgica exacerbada.  
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 1.2.2. ATOPIA E INDIVIDUO ATÓPICO 

La atopia, derivado del griego cuyo significado es fuera de lugar, en la actualidad es un 

término que define el carácter hereditario de un individuo que presenta reacciones 

alérgicas mediadas por IgE, con una frecuencia anormalmente elevada. El concepto atopia 

nace en 1923 para englobar las enfermedades de asma y rinitis alérgica,13 unos años más 

tarde, en 1933, se añadió la dermatitis atópica a este conjunto de enfermedades por su 

estrecha relación con las dos anteriores.14 

El individuo atópico posee una predisposición genética para experimentar respuestas 

inmunológicas exacerbadas, mediadas por IgE, frente a determinadas moléculas 

generalmente biológicas, resultando estas inocuas para el resto de individuos en los 

rangos de concentración habituales en los que se encuentran dispuestas en el ambiente.15 

Como consecuencia, estos individuos son susceptibles a desarrollar dicha serie de 

patologías íntimamente relacionadas, aunque comúnmente denominadas en función del 

órgano afectado, como son rinoconjuntivitis, asma y dermatitis.16  

 

 1.2.3. MARCHA ATÓPICA 

La marcha atópica consiste en un patrón típico del desarrollo cronológico de las 

manifestaciones clínicas de las enfermedades alérgicas, pues estas comparten la misma 

base genética y patogénica.17,18 

De modo general, la dermatitis atópica es la primera manifestación, por lo que parece ser 

la puerta de entrada a la enfermedad alérgica, resultando su máxima incidencia en los 

primeros años de vida, disminuyendo posteriormente a lo largo del tiempo, a la vez que 

asma y rinitis van incrementando, debido a la sensibilización a aeroalérgenos.19 
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Figura 1: Incidencia del inicio de las diferentes manifestaciones atópicas.20 

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de la marcha atópica son la sensibilización precoz 

a alimentos (primer año de vida); sensibilización precoz a aeroalérgenos (primeros dos 

años de vida); gravedad de la dermatitis atópica desarrollada y altos niveles de IgE sérica 

total y específica.21,22 

 

1.2.4. ALÉRGENO 

El alérgeno es la molécula causante de la reacción de hipersensibilidad. Generalmente de 

naturaleza proteica o glicoproteica, aunque también pueden resultar alergénicas 

moléculas provenientes de otras fuentes no biológicas, como es el caso de compuestos de 

síntesis química, particularmente aquellos que poseen estructuras cíclicas, como los 

derivados de la destilación del petróleo, o alergia a determinados metales, resultando la 

más común la alergia al níquel. No obstante se ha comprobado que los alérgenos no 

proteicos requieren unirse a una proteína carrier para acabar desencadenando una 

reacción alérgica.23,24 

Las proteínas antigénicas forman un grupo muy heterogéneo, en lo que a su composición 

físico-química y molecular se refiere, con escasas propiedades en común, de las que cabe 

destacar su tamaño, pues suelen tener un peso molecular relativo que oscila entre 5.000 y 

80.000 Daltons, siendo determinado el límite inferior por el grado de complejidad 
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molecular mínimo para que la molécula resulte inmunogénica y el límite superior por el 

tamaño máximo posible para movilizarse a través de las membranas mucosas,25 aunque 

algunos polisacáridos y ciertas sustancias de bajo peso molecular también pueden resultar 

antigénicas. 

Debido a que resultan un grupo muy diverso de moléculas, casi sin características en 

común, excepto la capacidad de inducir la producción de anticuerpos IgE en individuos 

susceptibles, los alérgenos son clasificados en base a otros atributos, como por ejemplo la 

fuente alergénica de procedencia (pólenes, ácaros, hongos, animales, insectos, etc.), o la vía 

de exposición, resultando la más importante para las reacciones de hipersensibilidad de 

tipo I la inhalación (neumoalérgenos), seguida de la ingestión, la inoculación y el contacto. 

Como quedó descrito con anterioridad, el termino alergia comúnmente define a la 

reacción inmunitaria de hipersensibilidad de tipo I, frente a alérgenos presentes en el 

medio ambiente. De estos alérgenos, los dispersos en el aire, denominados aeroalérgenos, 

se pueden clasificar como alérgenos externos (polen) y alérgenos de interior (ácaros, 

hongos, proteínas de origen animal). Los alérgenos de ambientes externos suelen ser los 

causantes del desarrollo de la rinoconjuntivitis alérgica estacional, mientras que los 

alérgenos de interior resultan un factor de riesgo para la aparición del asma y la 

rinoconjuntivitis alérgica perenne. Aunque esta regla no es infranqueable, pues existen 

alérgenos, como los hongos, que provocan síntomas tanto estacionales como perennes y 

además se dan situaciones en donde alérgenos perennes causan síntomas estacionales y 

viceversa. Tanto el polen como los hongos pueden resultar alérgenos perennes en 

determinadas zonas geográficas,21 mientras que los síntomas de alergia perenne pueden 

aparecer solo en determinadas épocas del año, como el caso de individuos alérgicos a 

ácaros de polvo con síntomas intermitentes,26 o las zonas del litoral mediterráneo donde la 

concentración de ácaros de polvo fluctúa, resultando inferior en verano.21 Cabe tener en 

cuenta también, que gran cantidad de individuos atópicos suelen estar polisensibilizados a 

múltiples alérgenos, tanto estacionales como perennes, y la existencia de la reactividad 

cruzada entre determinados alérgenos.  

Los alérgenos también son clasificados por familias de proteínas en base a sus 

características estructurales y funcionales, pues ciertos tipos de glicosilaciones o uniones a 

lípidos parece que influyen en la interacción de las proteínas con las moléculas del sistema 

inmune, aunque aún no se ha descubierto un determinante común de alergenicidad. Se 

han descrito 14.831 familias de proteínas, de las cuales los alérgenos se encuentran 

englobados en 130, de acuerdo a The Pfam protein families.27 
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Figura 2: Familias de proteínas que contienen el 50 % de los alérgenos incluidos en la Unión Internacional de Sociedades 

Inmunológicas (IUIS).28 

 

 1.2.5. MECANISMOS DE LA REACCIÓN ALÉRGICA 

Como queda descrito en el libro de Robbins y Contran, Patología estructural y funcional,3 

una respuesta alérgica es consecuencia del desequilibrio entre los mecanismos efectores 

de las respuestas inmunitarias y los mecanismos de control que normalmente limitan 

dichas respuestas. Con las reacciones de hipersensibilidad de tipo I se produce un 

desajuste en el balance normal de la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos Th1 

y Th2,10 donde intervienen anticuerpos IgE y mastocitos, dando lugar a la liberación de 

mediadores, que actúan sobre los vasos y el músculo liso, y de citoquinas proalérgicas, que 

atraen células inflamatorias. 

El desarrollo de una respuesta alérgica requiere primero de un proceso de sensibilización 

del individuo frente a un determinado alérgeno y tras una exposición posterior a este, una 

manifestación clínica de la enfermedad. Este mecanismo complejo depende de muchos 

factores, pero como quedó descrito con anterioridad, destacan los genéticos y 

medioambientales. 

Por lo tanto, la posibilidad para desarrollar este tipo de enfermedad compleja, pues 

etiológicamente son diversos los factores que pueden determinar su aparición, dependerá 
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principalmente del genoma del individuo, conjugado con los factores externos propios del 

ambiente al que se enfrente. Por último cabe destacar el grado de capacidad alergénica de 

la molécula causante, que será determinado por sus propiedades físico-químicas.29 

La fase inicial de la reacción alérgica, la sensibilización, implica la producción de 

anticuerpos IgE específicos frente al antígeno en cuestión. Transcurrido un tiempo de la 

exposición, las células presentadoras de antígeno (APC), como son los macrófagos, los 

linfocitos B y algunas células epiteliales y dendríticas, captan y procesan el alérgeno, 

presentándolo a los linfocitos T específicos frente al antígeno, a través de las moléculas de 

clase II del complejo principal de histiocompatibilidad (MHC). Estos linfocitos T pueden 

diferenciarse en linfocitos Th2 que secretan citoquinas proalérgicas, como las 

interleuquinas IL-4, IL-5 y IL-13, actuando sobre los linfocitos B, estimulando la 

producción de anticuerpos IgE específicos frente al antígeno presentado.30 Estos 

anticuerpos IgE específicos se unen, a través del correspondiente receptor de alta afinidad 

para la inmunoglobulina E (FcεRI), a los mastocitos y basófilos sensibilizándolos. 

 

 

Figura 3: Fase inicial de la reacción alérgica. La sensibilización.31 

 

La manifestación clínica de la enfermedad se produce tras una nueva exposición, 

desarrollándose esta respuesta a través de dos fases diferenciadas, fase inmediata y fase 

tardía. Con esta nueva exposición, el antígeno entra en contacto con los mastocitos 

sensibilizados, se une a los anticuerpos IgE específicos frente a él y, a través del 

entrecruzamiento de sus respectivos receptores, estimula la desgranulación de los 

mastocitos y la liberación de los mediadores preformados y de nueva síntesis, como 

histamina, proteasas, prostaglandinas, citoquinas, etc. Estos mediadores resultan los 
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causantes de los síntomas característicos de la fase inmediata o aguda de la respuesta 

alérgica.32 La fase inmediata se caracteriza por vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad vascular y, dependiendo de la localización, espasmo del músculo liso o 

secreción glandular, estos síntomas son evidentes inmediatamente después de la 

exposición al alérgeno y suelen remitir transcurrido un periodo aproximado de una hora.4 

 

 

Figura 4: Cinética de las fases inmediata y tardía de la reacción alérgica.3 

 

Transcurrido un tiempo, de 2 a 24 horas tras la exposición al antígeno, intervienen otros 

mediadores, como son los basófilos, eosinófilos, mastocitos, células mononucleares y 

linfocitos Th2 específicos frente al alérgeno, dando lugar a una reacción alérgica 

prolongada, que constituye la fase tardía de la respuesta alérgica. Durante esta fase los 

linfocitos Th2 específicos frente al alérgeno secretan varias citoquinas, como IL-4, IL-5, IL-

9 y IL-13, que desencadenan el aumento de la producción, reclutamiento y activación de 

eosinófilos, mastocitos y basófilos. En particular, la IL-5 influye en la proliferación, 

diferenciación, activación y reclutamiento de eosinófilos durante la reacción alérgica,33 

estos tienen un papel principal en la fase tardía o crónica, a través de la secreción de una 

gran variedad de mediadores proalérgicos, como son los CysLT, la proteína catiónica 

eosinofílica, la peroxidasa, la IL-3, la IL-5, etc. 



9 
 

 

Figura 5: Desarrollo de la respuesta alérgica medida por IgE.3 

 

En resumen, la evolución natural de la respuesta alérgica, representa la evolución de un 

proceso agudo, mediado esencialmente por la activación de los mastocitos por la IgE, con 

una sintomatología caracterizada por la vasodilatación, congestión y edema, seguido de un 

proceso crónico posterior, mediado por un infiltrado inflamatorio rico en eosinófilos, 

neutrófilos y linfocitos T, en los focos de depósito del antígeno. 

Aunque de modo general, el conjunto de todos estos fenómenos está regulado 

principalmente por la inducción de linfocitos T cooperadores Th2, que estimulan la 

producción de IgE, favoreciendo la activación de los mastocitos y producen acumulación 

de células inflamatorias, particularmente eosinófilos, existe una proporción significativa 
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de reacciones de hipersensibilidad inmediata desencadenadas por extremos de 

temperatura y por el ejercicio, no resultando implicados los linfocitos Th2 ni la IgE. Estas 

reacciones en ocasiones se denominan alergia no atópica. Se cree que en estos casos los 

mastocitos son anormalmente sensibles a su activación por diversos estímulos no 

inmunitarios.3 

 

 1.2.6. DIAGNÓSTICO DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO I 

El diagnóstico en la alergia tiene la finalidad de identificar el alérgeno causal y establecer 

la relación causa-efecto. Un precoz y correcto diagnóstico es esencial para una óptima 

gestión terapéutica de la enfermedad alérgica, de modo general se pueden diferenciar dos 

grandes grupos de métodos diagnósticos: in vivo e in vitro, no resultando excluyentes, son 

utilizados junto con el análisis exhaustivo de la historia clínica del paciente para el 

diagnóstico de la hipersensibilidad de tipo I. 

Como quedó descrito en el apartado anterior, la inmunoglobulina E o IgE es la molécula 

mediadora de la hipersensibilidad inmediata. Con una estructura similar al resto de las 

inmunoglobulinas, un peso molecular relativo de 190 kilodalton (kDa) y sin subclases, 

consta de dos isoformas, la secretada y la unida a la membrana celular por el receptor de 

alta afinidad (FcεRI) para la inmunoglobulina E, presente en mastocitos y basófilos.34 Los 

análisis diagnósticos en la actualidad se basan en la presencia y concentración de IgE 

específica a un determinado alérgeno, pero estos resultados son insuficientes para 

establecer un diagnóstico de enfermedad de hipersensibilidad de tipo I, pues la presencia 

de IgE específica a un determinado alérgeno indica sensibilización a este, pero solo será 

clínicamente relevante si existe correlación con la historia clínica. 

1.2.6.1. Diagnóstico in vivo 

1.2.6.1.1. Skin prick test 

La prueba cutánea intraepidérmica prick-test,35 es la herramienta más importante y 

extendida para el diagnóstico de la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de tipo I. Es 

una técnica económica, rápida y sencilla que proporciona una alta especificidad y 

sensibilidad en el diagnóstico etiológico de las enfermedades alérgicas. Consiste en 

dispersar una gota de extracto alergénico en la cara anterior del antebrazo, haciendo una 

punción perpendicular a la piel con una lanceta de aluminio, individual para cada alérgeno, 

consiguiendo que el extracto se difunda hacia la dermis y contacte con los mastocitos 
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presentes en ella. En el caso que el individuo estuviera sensibilizado a dicho alérgeno, se 

desencadenaría la liberación de mediadores de inflamación, registrándose una reacción 

cutánea positiva con la aparición de una pápula, que llega a su máxima inflamación 

aproximadamente a los 15 minutos de la punción, momento en el cual es evaluada la 

prueba.  

Para una adecuada interpretación de la técnica es necesario verificar de antemano la 

ausencia de medicación que pudiera resultar inhibidora de la respuesta cutánea, utilizar 

como control positivo una solución de histamina diclorhidrato, a una concentración de 

10 mg/ml, y como control negativo el propio diluyente utilizado en la fabricación del 

prick-test para la reconstitución del extracto alergénico, que normalmente resulta una 

solución salina fenolada. También se considera importante la calidad y procedencia de los 

extractos alergénicos testados, por lo que deben utilizarse extractos estandarizados en 

unidades biológicas, exhaustivamente caracterizados, y representativos de la zona 

geográfica en cuestión. 

1.2.6.1.2. Intradermo 

La prueba cutánea intradérmica, intradermorreacción,36 es una alternativa al prick-test, 

por su mayor sensibilidad y reproducibilidad, en los casos en que la prueba prick-test 

resultó negativa o la potencia biológica del extracto a testar es muy baja. Posee un 

coeficiente de variabilidad del 5 al 17 % con respecto a las pruebas epidérmicas, cuyo 

coeficiente de variabilidad alcanza un rango del 8 al 29 %.37 Por el contrario, la tasa de 

reacción de la prueba intradérmica es mayor, ya que consiste en la inoculación vía 

intracutánea de un volumen determinado de entre 0,02 a 0,05 ml de la solución alergénica 

mediante jeringa (se suelen utilizar jeringas de 1 ml con aguja 26G). La solución alergénica 

es administrada vía intradérmica, en la cara anterior del brazo, o en su defecto en la 

espalda, cada inoculación provocará de modo inmediato una pápula de aproximadamente 

3 mm de diámetro, indicativa de la correcta aplicación. En caso negativo, probablemente la 

vía de administración resultó subcutánea, debiendo repetir la operación. La evaluación 

cutánea de la prueba es efectuada transcurridos de 15 a 20 minutos de la inoculación, 

considerando la prueba positiva en la concentración menor que produce la pápula, 

acompañada de eritema, de diámetro aproximado de 5 mm. 

Para una correcta interpretación de los resultados de la prueba de intradermorreacción 

deberá utilizarse como control positivo una solución de histamina diclorhidrato, pero en 

este caso, a una concentración de 0,1 mg/ml y como control negativo una solución de 

cloruro sódico al 0,9 %.  
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Existen otro tipo de pruebas diagnósticas in vivo, aplicadas y/o indicadas para 

valoraciones alérgicas más específicas, de acuerdo a la sintomatología desarrollada con la 

enfermedad alérgica, como son: las pruebas epicutáneas en parche,38 utilizadas para el 

diagnóstico de la alergia de contacto; las pruebas de exposición conjuntival,39 utilizadas 

cuando los resultados obtenidos mediante otros métodos diagnósticos no resultan 

concluyentes y estas sirven como confirmación o descarte en un órgano diana; las pruebas 

de provocación bronquial,40 realizadas con extractos alergénicos específicos, resultan otra 

alternativa muy útil en individuos que presentan reacciones alérgicas con sintomatología 

asmática y donde las pruebas espirométricas no permitieron establecer un diagnóstico, 

evaluando parámetros que determinan el grado de inflamación, como óxido nítrico o 

dióxido de carbono; y la prueba de provocación nasal, al igual que la bronquial, se realiza 

con alérgenos específicos y está indicada en pacientes con ausencia de marcadores 

atópicos sistémicos, pero su historia clínica sugiere un alérgeno como causa de síntomas 

localizados de enfermedad alérgica.41 

1.2.6.2. Diagnóstico in vitro 

Los métodos de diagnóstico in vitro son un complemento en el estudio y diagnóstico de los 

pacientes alérgicos, además de una alternativa al diagnóstico in vivo en situaciones donde 

existe riesgo para el paciente, o se precisa de mayor sensibilidad, o de la no influencia de 

otros factores como la integridad cutánea o medicación (excepto estudio de liberación de 

mediadores). Su objetivo consiste en la especificación del alérgeno causante de la reacción 

o enfermedad alérgica a través de determinaciones de su anticuerpo o célula específica.42 

Los distintos métodos utilizados hasta la fecha son: 

1.2.6.2.1. Determinación de IgE total 

Mediante esta técnica se consigue determinar la concentración de IgE total en el suero del 

paciente, pese a que dicho nivel en el organismo es bajo, la elevada especificidad de la IgE 

permite generar una señal con una intensidad proporcional a su concentración.  

Técnica homologada, gracias a la estandarización que la OMS estableció para la IgE 

mediante un patrón (OMS 75/25) para expresar su concentración en unidades 

internacionales por mililitro (IU/ml), pudiendo convertir dicha concentración en unidades 

de masa. 

Dentro de la misma técnica existen diferentes métodos de determinación de la 

concentración del anticuerpo, que se pueden clasificar por el tipo de relación en el ensayo 
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(competitiva o no), por el tipo de marcador de reacción (radioisótopos, enzimas, 

fluorocromos), o por el tipo de matriz (sólida o líquida). 

Los métodos de inmunoanálisis más utilizados en la actualidad son el 

fluoroinmunoanálisis (FEIA) y la quimioluminiscencia (ICMA), técnicas no competitivas, 

tipo sándwich, de doble anticuerpo, donde el anticuerpo monoclonal comercial Anti-IgE 

capta la IgE del paciente, de esta forma la intensidad marcada en la reacción es 

directamente proporcional a la concentración de la IgE. 

No obstante esta metodología, como se dijo al principio del apartado, resulta un 

complemento para el diagnóstico de la enfermedad alérgica, pues posee sus limitaciones, 

ya que, las concentraciones de anticuerpos IgE fluctúan a lo largo de la vida de un 

individuo. Además de la edad, en la concentración de IgE influyen otras variables como la 

genética, el género, el estado inmunológico, las enfermedades infecciosas, los parásitos, los 

hábitos, etc.43 

1.2.6.2.2. Determinación de IgE específica 

Técnica de inmunoanálisis con la que se puede determinar la sensibilización de un 

paciente frente a un alérgeno específico, históricamente la técnica radioalergoadsorbente 

(RAST) ha sido la referencia en la determinación de IgE específica, pero actualmente, como 

ocurre con el caso de la determinación de IgE total, otras técnicas de inmunoanálisis como 

FEIA y ICMA muestran buenas correlaciones sin necesidad de usar radioisótopos. 

Utilizando el patrón de referencia común para la IgE humana, establecido por la OMS, son 

estandarizadas a IU/ml, como el caso de la determinación de IgE total, pero con mayor 

homogeneidad y robustez de los análisis, ya que, los resultados dependen directamente 

del alérgeno utilizado como antígeno, y en la actualidad existe un extenso catálogo de 

alérgenos comerciales homologados, estrictamente caracterizados, donde se puede 

discernir entre diferentes moléculas alergénicas dentro de un mismo extracto alergénico. 

Con la determinación de IgE específica, como ocurre con el caso de la determinación de IgE 

total, no se puede realizar un diagnóstico clínico definitivo, ni resultará una alternativa a la 

anamnesis del paciente o a las técnicas in vivo, pero sí servirá de apoyo para el diagnóstico 

de la enfermedad en pacientes con pruebas cutáneas poco concluyentes, o que presentan 

dermatitis. Además, este tipo de análisis resultará una alternativa óptima para la 

valoración de pacientes con riesgo de reacción severa en caso de pruebas in vivo, 

valoración de pacientes que han recibido tratamiento médico con antihistamínicos y 

valoración de alérgenos potencialmente tóxicos o venenos de himenópteros.  
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Esta técnica también es ampliamente utilizada para el estudio de pacientes 

polisensibilizados, pues gracias a la evolución en técnicas de biotecnología y proteómica, 

en la actualidad se dispone de antígenos comerciales panalérgenos (proteínas 

responsables de la sensibilización alérgica a otras especies que no se relacionan de forma 

directa entre sí, resultando antígenos implicados en la reactividad cruzada a otros 

alérgenos, causantes del diagnóstico erróneo del paciente como polisensible) que 

consiguen acotar las moléculas causantes de la reacción alérgica. Por último cabe destacar 

que esta técnica es una herramienta utilizada para monitorizar la evolución clínica con el 

tratamiento de la enfermedad alérgica.43,44 

1.2.6.2.3. Micromatrices 

El análisis mediante micromatrices, del inglés microarrays, es una técnica basada en el 

enfrentamiento de la IgE del suero del paciente a una gran diversidad de componentes 

alergénicos y la evaluación de manera simultánea de anticuerpos IgE específicos frente a 

estos. Con esta herramienta, de un modo rápido y sencillo, consumiendo una cantidad 

mínima de suero del paciente, se puede determinar un perfil alergénico de este.45 

El microarray es un biochip comercial que consiste en una matriz sólida dividida en 

pocillos o cuadrículas, donde cada uno de ellos porta una pequeña cantidad de alérgeno 

purificado. Cuando se introduce el suero del paciente, los anticuerpos específicos a los 

determinados alérgenos reaccionan uniéndose a ellos. Como ocurre con el caso de las 

técnicas de inmunoanálisis tradicionales, utilizando un anticuerpo comercial Anti-IgE 

marcado, se permite detectar los anticuerpos unidos a determinados alérgenos mediante 

fluorescencia. 

Al igual que el resto de técnicas in vitro descritas hasta el momento, la técnica de 

microarray resulta un complemento en el estudio y diagnóstico de los pacientes alérgicos, 

pero no podrá presentarse como alternativa a la anamnesis del paciente o a las técnicas 

in vivo. Aun así, el uso del microarray es muy indicado para el estudio de pacientes con 

múltiples reacciones cruzadas y la interpretación específica de dicho fenómeno en el 

paciente, para el estudio de pacientes sensibilizados a muchos alérgenos, en niños donde 

los volúmenes de extracción de muestra son muy pequeños y también si existe sospecha, 

para la predicción de reacciones graves.43-46 
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1.2.6.2.4. Estudio de liberación de mediadores 

Los síntomas clínicos de la alergia son producidos por los mediadores inflamatorios 

liberados debido a la interacción del alérgeno causante con la IgE situada en la superficie 

de las principales células activadas con las reacciones de hipersensibilidad de tipo I, como 

basófilos y mastocitos. Mediante la determinación de estos mediadores inflamatorios, es 

evaluada de manera funcional la enfermedad alérgica, pues no se centra en la IgE 

circulante sino en la IgE unida a membrana que al reaccionar con el antígeno produce la 

liberación de estos. Los mediadores más estudiados son: 

- Histamina: liberada por mastocitos y basófilos en reacciones de hipersensibilidad 

inmediata, evalúa la situación alergénica del individuo. Existen diferentes técnicas 

de determinación, las más utilizadas son mediante fluoroinmunoanálisis y 

radioinmunoanálisis. 

- Triptasa: liberada únicamente en caso de reacción de anafilaxis, por los mastocitos, 

su determinación únicamente es realizada durante la fase aguda de la reacción, 

permitiendo discernir si dicha reacción es mediada por IgE. 

- Leucotrienos: liberados por mastocitos y basófilos, al igual que la histamina, con su 

determinación se evalúa la situación alergénica del individuo. Resulta 

complementario al test de activación de basófilos.43,46 

1.2.6.2.5. Test de activación de basófilos 

Los basófilos, como células activadas mediante la reacción de hipersensibilidad de tipo I, 

resultan un óptimo indicador de dicha reacción mediada por IgE. Mediante la activación 

in vitro de los basófilos y posterior marcaje (CD63), para su determinación por citometría 

de flujo, se puede estudiar su respuesta funcional sin riesgo para el paciente. 

Mediante citometría de flujo es cuantificada la desgranulación de los basófilos tras el 

estímulo antigénico o farmacológico en reacciones de hipersensibilidad de tipo I.47 Desde 

1994 cuando se aplicó dicha técnica al diagnóstico alergológico,48,49 utilizando dos 

marcadores de activación (anti-IgE-FICT (FcεRI) y anti-CD63-PE), ha quedado demostrada 

con diversos estudios la fiabilidad de esta técnica para el diagnóstico in vitro de la 

enfermedad alérgica de hipersensibilidad de tipo I.50 

  



16 
 

 1.2.7. TERAPIA FRENTE A LA ALERGIA MEDIADA POR IgE 

En la actualidad el tratamiento de la enfermedad alérgica mediada por IgE consiste en la 

evitación de la exposición al alérgeno causante, el tratamiento farmacológico y la 

inmunoterapia específica con alérgeno (ITE). Medidas no excluyentes entre sí, pues como 

indica la OMS,51 son formas complementarias de un tratamiento global donde, el control 

ambiental y la formación al paciente debe cumplir el objetivo de la prevención, evitando el 

contacto del individuo sensibilizado con los alérgenos a los que está, y además, evitando el 

desarrollo de nuevas sensibilizaciones. De otra parte, el tratamiento farmacológico deberá 

ser usado como soporte durante la estabilización clínica del individuo sensibilizado, 

mientras que la ITE, único tratamiento etiológico para la enfermedad, con el desarrollo de 

sus efectos reducirá de manera progresiva las necesidades terapéuticas. 

1.2.7.1. Prevención 

La prevención consiste en evitar los alérgenos o reducir su exposición ambiental. De 

acuerdo a las guidelines ARIA 2010,52 se aconseja la lactancia materna exclusiva durante, al 

menos, los tres primeros meses de vida, independientemente de los antecedentes 

familiares de atopia. Para prevenir el desarrollo de la alergia en niños, no se recomienda 

dietas hipoalergénicas para las mujeres embarazadas ni en período de lactancia, mientras 

que la eliminación total del humo del tabaco es muy recomendable tanto en los niños 

como en las mujeres embarazadas.  

Es aconsejable el uso de medidas destinadas a reducir la exposición a los alérgenos de 

interior en las primeras etapas de la vida, como por ejemplo: el uso de fundas de colchón y 

almohadas hipoalergénicas; filtros HEPA; la retirada de alfombras y cortinas; la limpieza 

frecuente; el lavado de las sábanas a temperaturas superiores a los 55°C; etc. No obstante, 

no se aconseja de manera especial evitar el contacto con los animales domésticos como 

medida preventiva en los lactantes ni en los niños pequeños en edad preescolar. 

En sujetos expuestos a sustancias ocupacionales, se deben adoptar medidas preventivas 

específicas con el fin de eliminar o reducir la exposición a este tipo de alérgenos. La 

supresión total del alérgeno, si es posible, es la medida más eficaz de prevención primaria. 

Cuando no resulta posible, se deben poner en práctica estrategias específicas para reducir 

al mínimo el contacto con ellos. 
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1.2.7.2. Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico de la enfermedad alérgica consiste en una amplia gama de 

medicamentos destinados a las diferentes vías implicadas en los procesos alérgicos, 

constituyendo una solución paliativa de la enfermedad. Se incluyen los siguientes tipos: 

 1.2.7.2.1. Antihistamínicos 

Los antihistamínicos H son antagonistas del receptor H1 de histamina, resultando eficaces 

en el tratamiento de los síntomas mediados por esta, ya que bloquean la acción de la 

histamina que fue liberada por los mastocitos y basófilos tras la provocación del sistema 

inmune por el alérgeno causante. Habitualmente son utilizados en individuos que cursan 

reacciones alérgicas leves o moderadas, de tipo rinoconjuntivitis. Las guidelines ARIA 

2010,52 recomiendan usar antihistamínicos orales no sedantes de nueva generación, que 

no interfieran con el citocromo P450, ya que los antihistamínicos de primera generación 

pueden reducir los síntomas pero es posible que produzcan efectos secundarios debido a 

sus acciones sedantes y anticolinérgicas.  

 1.2.7.2.2. Corticoesteroides 

Los corticoesteroides son inmunosupresores, actúan interrumpiendo las reacciones del 

sistema inmune mediadas por células. Se diferencian entre intranasales y sistémicos, los 

primeros son los fármacos recomendados para los individuos con síntomas persistentes 

de la reacción alérgica moderada, resultando más eficaces que los antihistamínicos H, pues 

se aconseja usarlos en lugar de los antihistamínicos H1 orales y los antagonistas de los 

receptores de los leucotrienos. Mientras, los corticoesteroides sistémicos de vía de 

administración oral deben ser pautados en ciclos cortos para individuos que presentan 

síntomas de grado moderado a intenso, y no son bien controlados con otro tipo de 

medicamentos.52 

 1.2.7.2.3. Broncodilatadores 

Los broncodilatadores son agonistas beta-2 adrenérgicos, utilizados para el tratamiento 

de los síntomas del asma tanto agudos como persistentes. Con la contracción del músculo 

liso del bronquio, durante la reacción alérgica, se produce la oclusión de las vías 

respiratorias, los broncodilatadores interaccionan con el receptor beta-2 adrenérgico, en 

gran concentración en el musculo bronquial, relajándolo. Existen dos tipos de 

broncodilatadores, los de acción corta, conocidos coloquialmente como de medicación de 

rescate, y los de acción larga, estos últimos son los utilizados combinados en una terapia 
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con corticoides inhalados, pautados de manera rutinaria en individuos con sintomatología 

persistente.53 

Existen otras alternativas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad alérgica, 

que resultan complementarias a los fármacos utilizados como tratamientos paliativos 

habituales. Para el tratamiento de la rinoconjuntivitis cabe destacar los descongestivos 

nasales y las cromonas, mientras que para el caso del asma, se están utilizando gran 

diversidad de fármacos como las teofilinas, los anticolinérgicos, los inmunosupresores y el 

anticuerpo monoclonal anti-IgE. Otro tipo de fármaco, los antileucotrienos se están 

utilizando tanto para la rinoconjuntivitis como para el asma.  

1.2.7.3. Inmunoterapia específica con alérgeno 

La inmunoterapia específica con alérgeno (ITE) consiste en la administración repetida de 

extractos alergénicos, a los que el individuo está sensibilizado, durante un período de 3 a 

5 años, con el fin de inducir tolerancia clínica a la exposición natural al alérgeno. Son 

utilizadas diferentes vías de administración, donde la vía subcutánea (ITSC), seguida de la 

vía sublingual (ITSL), son las más desarrolladas hasta la fecha. La ITSC implica la 

administración repetida de inyecciones de extractos alergénicos por parte de personal 

experto en un entorno que disponga de supervisión médica. La ITSL es más segura que la 

ITSC y se puede administrar en el domicilio del paciente. 

La ITE requiere de un diagnóstico preciso de la alergia mediada por IgE, por lo que, en 

ocasiones, es necesario la realización de pruebas de diagnóstico molecular de la alergia.54 

El tratamiento con ITE alivia los síntomas de la enfermedad alérgica, reduce la necesidad 

del uso del tratamiento farmacológico, mejora el cuadro clínico, incluso después de 

suspender el tratamiento, y desempeña un papel protector contra la sensibilización a 

nuevos alérgenos.51 A diferencia del tratamiento farmacológico, la inmunoterapia es el 

único tratamiento etiológico capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad.55 

 

2. ALERGIA A ANIMALES 

La exposición a alérgenos de origen animal es un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de sensibilizaciones y por ende de enfermedades alérgicas como asma, 

rinoconjuntivitis y dermatitis atópica.56,57 Generalmente el contacto intensivo con 
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cualquier animal podría inducir reacciones alérgicas.58,59 Además de a ácaros y a 

cucarachas, la alergias a animales más frecuentes se desarrollan frente a mamíferos 

domésticos, como mascotas o animales de granja.56,60 El contacto ocupacional con animales 

se debe en su mayoría a situaciones laborales, como el caso de los animales de granja, por 

ejemplo, vacas y cerdos, que son utilizados comúnmente para obtención de lácteos y 

producción de carne. Otra fuente importante de alergias ocupacionales es la debida al 

contacto con animales de laboratorio, especialmente roedores.61 Además, el uso de 

mascotas en los países industrializados es una constante creciente,62 resultando una gran 

diversidad de animales, siendo perros, gatos, caballos y roedores los que implican 

mayores situaciones alérgicas.  

Como quedó descrito en el apartado 1.2.4. Alérgeno, las proteínas alergénicas son 

agrupadas de diferentes formas, como por ejemplo, por la fuente alergénica de origen. En 

el caso de las proteínas alergénicas de origen animal se agrupan por: mamíferos, moluscos, 

crustáceos, ácaros, etc. Y dentro de esta agrupación son clasificadas en diferentes familias 

por su caracterización alergénica, estructura, función y biología molecular. En el campo de 

los animales mamíferos están implicadas más de tres familias de proteínas alergénicas con 

diferente estructura y función: 

- Lipocalinas: proteínas estables con función de transporte para ligandos lipofílicos, 

como vitaminas y hormonas lipídicas, ácidos grasos y feromonas.63 Con la 

excepción del alérgeno mayoritario del gato Fel d 1, la gran mayoría de alérgenos 

inhalantes relevantes de origen mamífero pertenecen a esta familia de proteínas 

extracelulares con peso molecular relativo de aproximadamente 20 kDa, 

constituidas por una cadena de aproximadamente 150 a 170 aminoácidos. 

- Albúminas: proteínas comunes presentes en fluidos biológicos, como por ejemplo 

leche, huevo y carne. La familia proteica de las albúminas representa otro grupo de 

alérgenos inhalantes de origen mamífero, estas son componentes del suero y se 

encargan de la regulación de la presión osmótica de la sangre. Aunque con menor 

relevancia alergénica que las lipocalinas, poseen una marcada reactividad cruzada 

entre la caspa de animales de especies diferentes, debido a la alta identidad de 

secuencia  que poseen, llegando a un 80 %.64 

- Uteroglobinas: de la familia de las secretoglobinas, encargadas del transporte de 

hormonas esteroideas y retinol. La primera descripción de este tipo de proteínas 

en mamíferos se dio en conejos con la proteína endometrial,65 posteriormente se 

ha descrito gran similitud con el alérgeno mayoritario del gato Fel d 1.66 
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Han sido descritas otras familias de alérgenos de origen mamífero, como son las cistatinas, 

cuya función es inhibir la cistein proteasa, las laterinas, con función surfactante, y las 

calicreinas prostáticas, análogas de PSA. 

Las proteínas alergénicas de origen mamífero principalmente son producidas en el hígado 

o en las glándulas secretoras, y se localizan fundamentalmente en la piel y en los fluidos 

corporales del animal. La dispersión del alérgeno al medio se produce a través de la caída 

del pelo, la caspa y los propios fluidos y excrementos. En situaciones de interior, los 

alérgenos pueden quedar acumulados en concentraciones importantes sobre diversidad 

de superficies durante un largo periodo de tiempo, incluso meses después de la no 

presencia del animal en el lugar.67-69 Además, las propiedades aerodinámicas de estos 

alérgenos pueden influir en su distribución medioambiental y exposición humana, 

especialmente en el caso de las lipocalinas que pueden ser portadas por las partículas de 

polvo, debido a su pequeño tamaño, quedando suspendidas en el aire durante largos 

periodos de tiempo.70 En base a estas características aerodinámicas, los alérgenos de 

origen mamífero pueden ser transferidos a entornos  donde nunca existió la presencia del 

animal en cuestión, como edificios públicos,  escuelas, hospitales, oficinas, etc.71 Debido a 

su alta alergenicidad, a pesar de que las concentraciones del alérgeno en estos entornos 

resulten bajas, pueden causar sensibilización en individuos con predisposición a ello.72,73 

Por lo tanto, los alérgenos de origen animal mamífero se distribuyen de una manera 

ubicua en el medio ambiente aunque, si bien es cierto, pueden darse situaciones o zonas 

de mayor concentración que otras.  

Es necesario detectar la fuente del alérgeno aerotransportado para evaluar la relación 

entre la exposición al alérgeno con la sensibilización a este, y de esta manera diseñar 

medidas preventivas frente a él. La valoración de la exposición al alérgeno comprende de 

dos procedimientos esenciales: colección de muestras de polvo y cuantificación de los 

niveles de alérgeno.74 

En el caso de los alérgenos provenientes de las mascotas, que se podrían considerar 

alérgenos de interior, la técnica más utilizada para el muestreo del polvo es el aspirado de 

las superficies. Es una técnica económica, rápida y fácil de aplicar, por tanto, ampliamente 

extendida en estudios a gran escala para este tipo de alérgenos. Los resultados son 

expresados como alérgeno por peso total o alérgeno por superficie aspirada. Estudios 

basados en esta cuantificación, mostraron diferencias significativas de acuerdo a las 

características de las infraestructuras que eran evaluadas, pues al parecer las diferencias 

entre zonas urbanas y rurales pueden influir en la intensidad de la exposición al alérgeno. 
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En estos estudios las casas rurales poseían niveles más altos de alérgenos de gato y perro 

que las casas de zonas urbanas, probablemente reflejando el índice más alto de propiedad 

de mascota en zonas rurales.75 De otra parte, las medidas de cuantificación de alérgeno en 

los colchones de las casas rurales eran significativamente más bajas, probablemente 

resultado reflejo de los hábitos diferentes de los dueños con respecto a sus mascotas.76 

Además de hábitats domésticos, otros estudios se han centrado en analizar el interior de 

lugares públicos, donde las personas y en particular los niños, pasan gran parte de su 

tiempo. Un estudio que realizaba una comparativa de muestras de polvo recuperado entre 

casas sin mascota y escuelas, mostró una mayor concentración de los alérgenos en estas 

últimas.77,78 Dato que resulta claramente indicativo de como las instalaciones educativas 

pueden ser el lugar más importante de exposición persistente para algunos niños y por 

ello un factor de riesgo, especialmente para quienes son alérgicos o asmáticos. 

 

2.1. PREVALENCIA 

En las últimas décadas la sensibilización a epitelios de animales sigue una tendencia 

creciente en los países occidentales,79,80 dicha sensibilización se ha asociado a un aumento 

de la hiperreactividad bronquial.72,81 

Evitar el contacto con los animales a los que un individuo se encuentra sensibilizado no 

siempre es efectivo, pues se da el caso de muchos individuos sensibilizados a animales con 

los que nunca convivieron.82 Además, se ha demostrado la presencia de alérgenos en 

cantidades suficientes para producir sintomatología en colegios y en domicilios en donde 

no se convive con el animal.72 

En los países occidentales está generalizado el uso de gatos y perros como mascotas, por lo 

que la alergia a estos afecta a la población de un modo general, aunque existen diferencias 

significativas de unas zonas a otras. Por ejemplo, en Europa el porcentaje medio de 

posesión de una mascota resulta de un 14,9 % para gatos y un 12 % para perros,83 

mientras que en Estados Unidos, de acuerdo a The American Pet Products Manufacturers 

Association, un 40 % de las viviendas poseen gatos y un 33 % poseen perros.84 De igual 

modo, la prevalencia de sensibilización varía entre países debido principalmente a las 

diferencias culturales y factores medioambientales. El estudio europeo The Global Asthma 

and Allergy European Net-work, GA2LEN, investigó los patrones de sensibilización para 

diversos alérgenos inhalantes, tanto de interior como de exterior, a través de 14 países 

europeos, evaluando las pruebas cutáneas prick-test realizadas.60 De manera general, la 
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prevalencia de sensibilización tanto a gato como a perro era muy similar, pero las 

diferencias regionales resultaron muy significativas. La media de sensibilización a gato 

resultaba de un 26,3 %, variando de 16,8 % a 49,3 %. En el caso del perro era de un 

27,2 %, variando de 16,1 % a 56 %. La prevalencia de sensibilización a ambas fuentes 

alergénicas era particularmente alta en países nórdicos, resultando menor en países 

centroeuropeos y mediterráneos. El estudio Inner City Asthma Study, realizado en 

Estados Unidos, evaluó mediante prueba cutánea prick-test a niños asmáticos, resultando 

una prevalencia de sensibilización del 41 % a gato y un 21 % a perro.85 

Se estima que en España más del 6 % de la población presenta sensibilización a 

animales.86 De acuerdo al estudio Alergológica 2005, realizado a 4.500 pacientes, se 

encontró que un 22 % de los pacientes con asma alérgica presentaba sensibilización a 

animales, de ellos un 63 % convivía con animales y de ellos un 37,1 % con perros y un 

15 % con gatos.87 El estudio Ibérico, mediante el análisis de pruebas cutáneas prick-test, 

realizado entre España y Portugal, con pacientes que presentaban rinoconjuntivitis 

alérgica, determinó que perros y gatos constituían la tercera causa de sensibilización, con 

unos porcentajes bastante homogéneos entre las diferentes regiones, resultando para 

España un porcentaje medio de sensibilización del 31 % y para Portugal del 33 %.88 

 

2.2. ALERGIA A Felis domesticus  

Dentro de la alergia a animales, la alergia a Felis domesticus es la más frecuente, además de 

ser considerada una de las más graves entre las causadas por los mamíferos. 

Felis domesticus, con el nombre común de gato, es una fuente importante de alérgenos de 

interior, ya que, de acuerdo a estudios como los realizados por Thomas E. y cols.,89 del 

20 % al 30 % de los pacientes con asma, responden de forma positiva a test de alérgenos 

de gato. En otro estudio realizado por Adnan y cols.,67 se observó como estos alérgenos son 

encontrados incluso en los hogares en donde no habita el animal.  
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Rango Nombre científico 

Reino Metazoa 

Filo Chordata 

Clase Mammalia 

Subclase Theria 

Orden Carnivora 

Familia Felidae 

Género Felis 

Especie Felis domesticus 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de Felis domesticus.90 

 

El desarrollo de sensibilización está relacionado directamente con la exposición al 

alérgeno, por lo tanto la probabilidad para un individuo atópico de sensibilizarse y sufrir 

reacciones alérgicas frente a F. domesticus resultará mayor cuanto mayor sea la 

concentración de sus alérgenos. Por ejemplo, para el caso del desarrollo del asma, la 

probabilidad resulta de 4 a 6 veces mayor para individuos sensibilizados a F. domesticus 

que para los que no, lo cual indica una asociación entre los síntomas alérgicos y la 

exposición al animal. Aunque como se mencionó con anterioridad, el diminuto tamaño de 

algunos alérgenos de gato hace que queden suspendidos durante un largo periodo de 

tiempo en el aire, tardando varios meses, una vez retirado este, en disminuir los niveles al 

umbral de zonas donde no habita el animal.  

La caspa de gato contiene gran cantidad de alérgenos. El alérgeno de gato más importante 

es el Fel d 1, que además resulta ser el alérgeno de origen animal más extensamente 

estudiado respecto a su estructura, propiedades aerodinámicas, distribución 

medioambiental y la relación entre exposición al alérgeno y el desarrollo de la enfermedad 

alérgica.91,92 

 

 2.2.1. ALÉRGENOS DE Felis domesticus 

Los alérgenos de gato descritos hasta la fecha son: Fel d 1,65,66,92-94 Fel d 2,94,95 Fel d 3,96 

Fel d 4,94,97 Fel d 5, Fel d 6, Fel d 7,98 y Fel d 8.98 

  



24 
 

Felis domesticus 

Alérgeno específico  Naturaleza/función Peso molecular kDa (SDS-
PAGE) 

Fel d 1 Uteroglobin (chain 1) 14 and 4 

Fel d 2 Serum albumin 69 

Fel d 3 Cystatin 11 

Fel d 4 Lipocalin 22 

Fel d 5w Immunoglobulin A 400 

Fel d 6w Immunoglobulin M 800-1000 

Fel d 7 von Ebner gland protein 17.5  

Fel d 8 Latherin-like protein 24  

Tabla 2: Alérgenos de gato descritos en International Union of Immunological Societies Allergen Nomenclature .99 

 

Los alérgenos pueden ser clasificados en función de la frecuencia relativa de los individuos 

alérgicos, que presentan anticuerpos IgE frente a determinados alérgenos, los cuales se 

distinguen entre alérgenos mayoritarios y alérgenos minoritarios:  

- Alérgenos mayoritarios: son los alérgenos que son reconocidos por, al menos, el 

50 % de los pacientes sensibles a la especie en cuestión. En el caso de 

Felis domesticus, el alérgeno mayoritario más importante es Fel d 1, en donde se 

estima que del 90 % al 95 % de los pacientes sensibles a F. domesticus presentan 

IgE específica a Fel d 1.66 Además de este dato, se ha observado que más del 60 % 

de la IgE inducida por F. domesticus es contra este alérgeno.92 A pesar que Fel d 4 

es reconocido por el 60 % de los pacientes sensibles a F. domesticus, este genera 

bajos niveles de IgE. 

- Alérgenos minoritarios: consiste en el resto de alérgenos que producen reacciones 

alérgicas, pero con una prevalencia menor al 50 % de los pacientes sensibles a 

F. domesticus. Siendo de todos estos, Fel d 2 la proteína dominante en epitelio de 

gato. 

De acuerdo a una revisión hecha por Hans G. y cols.,92 en la siguiente tabla se recoge un 

resumen con el porcentaje de pacientes que, siendo sensibles al F. domesticus, reconocen 

los alérgenos específicos:  
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Alérgenos de Felis domesticus 

Alérgeno específico  % de pacientes que lo reconocen  

Fel d 1 90-95 

Fel d 2 20-35 

Fel d 3 10 

Fel d 4 60 

Fel d 5w 40 

Fel d 6w Sin información 

Fel d 7 Sin información 

Fel d 8 Sin información 

Tabla 3: Prevalencia de sensibilización a los alérgenos de Felis domesticus.92 

 

 2.2.2. EL ALÉRGENO MAYORITARIO Fel d 1 

 

Fel d 1, cuya función biológica se desconoce, presenta homología con la familia de las 

uteroglobinas, con epítopos espaciales, y se cree que actúa a través del receptor de la 

manosa. Consiste en una glicoproteína, del 10 % al 20 % de su estructura es fracción 

glucídica.100  

Está constituido por dos heterodímeros unidos de forma no covalente para formar un 

tetrámero de masa molecular aparente de 35-39 kDa.101 Cada dímero está formado por 2 

cadenas polipeptídicas antiparalelas (cadena 1 y cadena 2), unidas y estabilizadas por 3 

puentes disulfuro, de la siguiente forma: 

- Cis3 (cadena1) – Cis73 (cadena2). 

- Cis44 (cadena1) – Cist48 (cadena2). 

- Cit70 (cadena1) – Cis7 (cadena2). 

Cada cadena está codificada en genes diferentes y a su vez, presenta sus propias isoformas, 

2 isoformas para la cadena 1 y 3 isoformas para la cadena 2.102  

- Cadena 1: se trata de un polipéptido de 70 aminoácidos y un peso molecular de 

4 kDa. Presenta una homología del 30 % respecto a la familia de las uteroglobinas. 

Esta cadena presenta los epítopos principales de Fel d 1, siendo los residuos 7-33 y 

29-55.66,92,103  

- Cadena 2: cadena que presenta el único lugar de unión de la parte glucídica, la cual 

consiste en ácido siálico, fucosa y β-galactosa. Esta cadena difiere más con respecto 
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a la familia de las uteroglobinas, ya que solo presenta una homología del 10-15 %. 

Con un peso molecular de 14 kDa, esta cadena puede diferir en tamaño, teniendo 2 

versiones del mismo, una versión más corta, de 90 aminoácidos, que se encuentra 

preferentemente en el alérgeno producido en la piel y una versión más larga, de 92 

aminoácidos, preferentemente en el alérgeno producido en las glándulas 

salivares.66,92,103 

Su estructura tridimensional es muy similar a las uteroglobinas, proteínas 

antiinflamatorias, se ha observado que está formado por 8 hélices y tiene capacidad para 

unir Ca2+.104 

 

Figura 6: Estructura tridimensional de Fel d 1, con una rotación de 90°, cadena 1 (amarillo), cadena 2 (rojo).104 

 

El alérgeno mayoritario Fel d 1 es indicativo de sensibilización primaria a Felis domesticus, 

pudiendo llegar a ser usado como marcador específico de alergia a gato.92,93,105 Reacciona 

con la IgE de más del 90 % de los pacientes sensibilizados a F. domesticus.66 A diferencia 

que la mayoría de los alérgenos de origen animal de relevancia, Fel d 1 no es una 

lipocalina, pese a ello, posee dos propiedades que le transfieren una gran 

transportabilidad, una es su pequeño tamaño, aproximadamente 3 µm, pudiendo 

permanecer en el aire durante horas y la otra es que resulta muy pegajoso, estas 

características lo convierten en un alérgeno ubicuo, no solo encontrándose en los lugares 

de acción del animal, si no también pegado a la ropa y al mobiliario de escuelas y casas 

donde no residen gatos. 

El alérgeno mayoritario Fel d 1 es producido en las glándulas sebáceas, salivares y 

anales,106,107 cabe destacar que los individuos macho lo producen en mayor cantidad,108 

principalmente se encuentra en el dander (escamas de la piel o caspa) de gato y en los 



27 
 

folículos del cabello, donde es transferido por las acciones que realiza el animal para su 

aseo.  

 

 2.2.3. REACTIVIDAD CRUZADA 

La reactividad cruzada es un proceso que aumenta el repertorio de fuentes alergénicas 

que pueden generar reacción alérgica en un individuo sensibilizado. Pues alérgenos de 

fuentes diferentes pueden compartir epítopos, tanto secuenciales como conformacionales, 

provocando que la sensibilización a uno de los alérgenos sea suficiente para desencadenar 

una respuesta alérgica frente al resto.  

En el caso en particular de los alérgenos de Felis domesticus, son susceptibles de sufrir 

reactividad cruzada: 

- Fel d 2, como albúmina, presenta reactividad cruzada con la gran mayoría de las 

albúminas del resto de mamíferos, como la albúmina de perro Can f 3, la albúmina 

de caballo Equ c 3, la albúmina de cerdo Sus s, o la de vaca Bos d 6.64,109 Por lo 

tanto, los pacientes alérgicos a F. domesticus que estén sensibilizados a su 

albúmina, Fel d 2, pueden sufrir reacciones alérgicas de tipo alimentario, debido a 

la reactividad cruzada, por ejemplo por ingestión de carne de cerdo, situación 

conocida como el síndrome de gato-cerdo.110 

- Fel d 4, Fel d 7, las lipocalinas de F. domesticus, al igual que ocurre con las 

albúminas, han mostrado gran reactividad cruzada con otras lipocalinas. El Fel d 4 

presenta reactividad cruzada con el alérgeno mayoritario del caballo Equ c 1 y la 

lipocalina del perro Can f 6.97 Mientras que el Fel d 7 presenta reactividad cruzada 

frente al alérgeno mayoritario del perro Can f 1.98 

 

3. INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA CON ALÉRGENOS (ITE) 

La Inmunoterapia Específica con Alérgenos (ITE) consiste en la administración gradual de 

extractos alergénicos a individuos sensibilizados, con el objetivo de aumentar su 

tolerancia clínica e inmunitaria, mejorando los síntomas asociados a la exposición 

posterior al alérgeno o alérgenos responsables.21 
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Utilizada durante más de 100 años como tratamiento de desensibilización en las 

enfermedades alérgicas mediadas por IgE,111 su eficacia ha quedado demostrada en un 

gran número de ensayos clínicos y metanálisis.112 Es importante destacar que la ITE es el 

único tratamiento etiológico, y probablemente curativo, capaz de modificar la evolución 

natural de la enfermedad alérgica mediada por IgE.55 Los efectos de la inmunoterapia 

pueden persistir muchos años después de haber finalizado el ciclo de tratamiento. Se ha 

demostrado que la ITE reduce la gravedad de las reacciones alérgicas y la necesidad de 

recurrir al tratamiento farmacológico sintomático, además de mejorar la calidad de vida 

de los pacientes.32 La ITE puede impedir la progresión de la enfermedad, el desarrollo de 

la sensibilización a nuevos alérgenos y la aparición del asma.113 

La aplicación de un tratamiento de inmunoterapia debe realizarse tras cerciorarse que la 

enfermedad alérgica está mediada por mecanismos de IgE. Para ello, además de demostrar 

una sensibilización alérgica mediante pruebas cutáneas, o la determinación de IgE sérica 

específica al alérgeno causal, se debe evaluar las evidencias de que dicha sensibilización se 

corresponde con el cuadro clínico que presente el paciente. Por lo tanto, la ITE se realiza 

en función del alérgeno causal y no en base a una enfermedad concreta, como asma o 

rinoconjuntivitis. La OMS establece unas pautas a considerar para la evaluación de la 

aplicación de la ITE y además determina que el tratamiento de las enfermedades alérgicas 

se basa en el control ambiental, la farmacoterapia, la ITE y la educación del paciente. Por 

último concluye que la ITE, cuando esté indicada, debe ser utilizada como un tratamiento 

en combinación con el resto de medidas, con el objetivo final de que el paciente se vea tan 

libre de síntomas como médicamente sea posible.51 

El tratamiento mediante ITE, ya sea por la vía de administración subcutánea o por la vía de 

administración sublingual, es administrado mediante dosis pautadas, de manera seriada 

generalmente semanal, a concentración creciente hasta alcanzar la dosis máxima, 

conocida como dosis de mantenimiento. Dichas concentraciones vienen preestablecidas 

por el fabricante, o en su defecto por parte del facultativo especialista, definidas en una 

nueva pauta, acorde a las características de la enfermedad y del paciente en cuestión. La 

dosis de mantenimiento se repetirá durante la fase de mantenimiento, mensualmente, en 

un periodo que abarca de 3 a 5 años de tratamiento. Mientras que los tratamientos de ITSL 

no requieren de personal especializado para su administración, siendo el propio paciente 

quien se los aplica, los tratamientos de ITSC deben ser aplicados por personal especialista. 

Estos tratamientos, según la pauta de administración utilizada para alcanzar la dosis de 

mantenimiento, se distinguen entre tratamientos de pauta convencional y tratamientos de 

pauta rápida o rush. La pauta convencional se comienza a administrar desde la primera 
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dosis en los Centros de Atención Primaria, con una dosis semanal, hasta alcanzar la fase de 

mantenimiento aproximadamente en 12 semanas. Para las pautas rush el tiempo de la fase 

de iniciación es reducido, para ello las dosis hasta alcanzar la fase de mantenimiento 

deben ser administradas por los Servicios de Alergología, a partir de este momento, el 

tratamiento continua en los Centros de Atención Primaria. 

 

3.1. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA ITE 

En la actualidad aún no están bien definidos los mecanismos a través de los cuales la ITE 

es capaz de modular la respuesta inmunitaria. 

Al inicio del tratamiento hiposensibilizante mediante ITE se produce un aumento de la IgE 

específica frente al alérgeno, dicha concentración tiende a remitir de modo gradual hasta 

alcanzar los valores basales durante la fase de mantenimiento del tratamiento. Esta 

disminución de la IgE específica frente al alérgeno no se relaciona en el tiempo con la 

mejoría clínica y, por lo tanto, es poco probable que este sea el mecanismo predominante a 

través del cual actúa la inmunoterapia. 

La ITE induce la producción de anticuerpos del tipo IgG, especialmente IgG4, denominados 

anticuerpos bloqueantes, pues inhiben la unión al alérgeno por parte de la IgE específica. 

Los anticuerpos bloqueantes IgG específicos de alérgeno no solo inhiben la activación de 

los mastocitos y los basófilos, sino también, la presentación del antígeno, facilitada por la 

IgE a los linfocitos T.114,115 

A la inducción de anticuerpos bloqueantes le acompaña la supresión de las respuestas de 

los linfocitos Th2 específicos de alérgeno. Esta supresión se asocia a la producción de 

linfocitos T reguladores, los denominados linfocitos Treg específicos de alérgeno, que 

activan una serie de mecanismos que implican el contacto intercelular y la liberación de 

citoquinas antiinflamatorias como la IL-10 y el TGF-. Estas citoquinas estimulan a los 

linfocitos B para que cambien la clase de inmunoglobulina y produzcan anticuerpos 

protectores del tipo IgG. 

Los linfocitos Treg también influyen sobre otros tipos de células, como las células 

dendríticas, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Las células dendríticas y las 

células de Langerhans de las mucosas participan activamente en la inducción de tolerancia 

mediante la estimulación de la producción de los subgrupos de células Treg, y también son 
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capaces de liberar, directamente, las citoquinas efectoras clave, IL-10 y TGF-, cuando 

entran en contacto con el alérgeno.30 

Estos acontecimientos dan lugar, generalmente, a una desviación inmunitaria de una 

respuesta Th2 hacia una respuesta Th1 y a la inducción de la tolerancia periférica de los 

linfocitos T a los alérgenos, lo que se correlaciona con la mejoría clínica de la inflamación 

alérgica, pues el balance entre las células Treg alérgeno específicas y las células Th2 

parece resultar decisivo en el desarrollo de respuestas inmunes, tanto sanas como 

alérgicas, frente a los alérgenos.116 

 

 

Figura 7: Esquema representativo del mecanismo de acción de la inmunoterapia.30 
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En definitiva, con el tratamiento de ITE se consigue reducir los síntomas tanto de la 

respuesta inmediata, como los de la respuesta tardía, actuando sobre los mecanismos 

humorales y celulares involucrados en la inflamación alérgica, como consecuencia de una 

modulación de la respuesta de anticuerpos alérgeno específicos, la disminución del 

reclutamiento y activación de células proinflamatorias, y la modificación del patrón de 

respuesta de las células T alérgeno específicas. 

 

3.2. SEGURIDAD DE LA ITE 

La ITE, práctica clínica habitual desde hace más de 100 años,111 ha evolucionado mucho en 

las últimas décadas, especialmente con la mejora de los extractos alergénicos mediante su 

caracterización y estandarización, permitiendo una mayor reproducibilidad en la 

fabricación. Además de una constante mejora y estudio de las pautas de tratamiento de las 

diferentes vías de administración, pues como quedó descrito con anterioridad, a la vía de 

administración tradicional, la subcutánea (ITSC), le siguió la vía sublingual (ITSL), y/u 

otras vías de administración no tan generalizadas, como son la nasal, la intralinfática, la 

epidérmica, la intraepidérmica, o incluso mediante comprimidos. 

La ITE está indicada para el tratamiento de la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de 

tipo I, con una seguridad avalada por una amplia bibliografía. Por el contrario, existen 

algunas contraindicaciones para su uso, vinculadas a la imposibilidad de la utilización de 

adrenalina en caso de reacción sistémica con el tratamiento. También en procesos en los 

que la inmunidad puede estar afectada, como algunas enfermedades infecciosas o crónicas 

autoinmunes, en casos de asma grave y en situaciones psicosociales que no permiten un 

seguimiento adecuado del paciente.117 

La ITSC es la vía de administración más evaluada en los estudios clínicos, pero cabe 

destacar que tanto la ITSC como la ITSL comparten mecanismos de acción. Ambas actúan 

mediante cambios a nivel de la inmunidad celular potenciando la expresión de células T 

reguladoras frente a la expresión de los linfocitos Th2, invirtiendo el balance característico 

de la enfermedad alérgica mediada por IgE hacia la situación normal, y disminuyendo la 

producción de determinadas interleuquinas, así como la respuesta a la exposición 

alergénica, posiblemente a través del aumento de la IgG4.118  

En 2010 la World Allergy Organization (WAO),119 normalizó las reacciones adversas en ITE 

clasificándolas como reacciones locales (RL) y reacciones sistémicas (RS), para de este 

modo evaluar de una manera global la incidencia de las mismas. De todos los estudios 
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incluidos en la revisión, tan solo 10 de ellos clasificaban la gravedad de las reacciones 

adversas con criterios diferentes, tres de estos, posteriormente unificados, lo realizaban 

acorde a los criterios de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology 

(EAACI).120 

Las posibles reacciones adversas producidas por la ITSC abarcan desde locales hasta 

sistémicas, pudiendo resultar mortales,121 no teniendo estas últimas una frecuencia 

elevada. De acuerdo a consensos internacionales,122,123 fue descrita una incidencia de 

reacciones sistémicas en una horquilla de porcentajes que va del 0,025 % al 0,4 % de las 

dosis administradas, variabilidad dependiente del alérgeno y concentración de la dosis. La 

mayoría de estas reacciones documentadas resultaron clasificadas como leves o 

moderadas, quedando como casos excepcionales las reacciones sistémicas anafilácticas y 

las reacciones mortales. En una nueva evaluación, de 8 millones de dosis administradas,124 

la incidencia de las reacciones sistémicas disminuyó hasta un porcentaje del 0,01 %, 

resultando de estas, tan solo un 0,019 % como reacciones graves.  

Otro estudio, evaluado en 2011 y realizado durante dos años con un volumen aproximado 

de 16 millones de dosis administradas, mostró una tasa de reacciones sistémicas del 

0,1 %, sin ninguna reacción mortal.125 De las cuales el 86 % tuvieron lugar en el centro 

médico, durante los 30 minutos posteriores a la administración, con la consiguiente 

adecuada supervisión por el especialista.  

La ITSL presenta un buen perfil de seguridad, que lo aporta la propia vía de 

administración y puesta en contacto con el alérgeno utilizado en el tratamiento 

hiposensibilizante, resultando la opción más utilizada para este tipo de patologías en 

pacientes con edad pediátrica.126 Las reacciones adversas más comunes con este tipo de 

tratamiento resultan locales, donde más del 40 % de ellas son de tipo prurito o edema de 

labios tras la administración de la dosis, desapareciendo en un corto periodo de tiempo y 

estabilizándose con el transcurso del tratamiento.127 Se han descrito, en un menor 

porcentaje, otro tipo de reacciones adversas como náuseas, dolor abdominal, rinitis, 

conjuntivitis y tos.121 La existencia de reacciones sistémicas es mínima, concurriendo en 

ellas varios factores como individuos asmáticos,128 o con episodios de reacciones 

sistémicas previas.114 Hasta la fecha no se conocen muertes debido a la administración de 

este tipo de tratamiento. Se vienen realizando revisiones sistemáticas,124,126,129 de ITSL en 

más de 5.000 pacientes, con un porcentaje de edad pediátrica del 36 %, sin resultados de 

reacciones sistémicas, aportando evidencias de la alta seguridad para este tipo de 

tratamiento. 
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En base al conjunto de estudios y metanálisis evaluados hasta la fecha, se está en 

condiciones de confirmar, desde el punto de vista de la seguridad, la validez del uso de la 

ITSC y la ITSL en el tratamiento de la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de tipo I, 

tanto en adultos como en pacientes con edades pediátricas. La ITSL se considera de modo 

general más segura que la ITSC, pues esta última, pese a su seguridad no está exenta de 

reacciones adversas potencialmente graves, donde es muy difícil controlar las variables y 

condicionantes que inciden en las reacciones. Por ello, no se pueden normalizar los datos 

de un modo homogéneo debido a la heterogeneidad de los tratamientos y la falta de 

estandarización de los extractos alergénicos utilizados.  

 

3.3. EFICACIA DE LA ITE 

Resulta muy difícil la evaluación de un modo global de la eficacia de la ITE, dada la 

heterogeneidad de los estudios,130 debido principalmente a la gran diversidad de enfoque 

de los ensayos, métodos dispares de evaluación, cantidad ingente de tratamientos, vías de 

administración y falta de estandarización de los extractos alergénicos utilizados, como 

ocurre, en menor medida, con el caso de la seguridad. Por lo tanto, en base a la 

heterogeneidad de los estudios, se tiende a separar los mismos por alérgenos y vía de 

administración, teniendo en cuenta variables como: el uso de vacunas con uno o varios 

alérgenos incluidos en su composición, dosis empleadas y/o rangos de efectividad. 

Clasificando los resultados por patologías o sintomatologías alérgicas, la ITE ha mostrado 

diferentes niveles de eficacia: 

- En el caso de la rinitis alérgica, ha sido ampliamente demostrada su eficacia con la 

reducción de sintomatología y de los tratamientos paliativos, tanto en pacientes 

adultos como en pacientes con edad pediátrica. Un metanálisis realizado en 

2007,131 para ITSC, evaluando únicamente pacientes en edad adulta, con una 

población (n) de 281 individuos, demostró diferencias significativas en la eficacia 

para el control de síntomas y la reducción del uso de medicación frente al placebo. 

Otro estudio, realizado en 2010 para ITSL,132 incluyendo en este caso también 

pacientes en edad pediátrica, con una n de 4.589 individuos, mostró de nuevo una 

reducción significativa de los síntomas y uso de tratamientos paliativos. Estos 

hechos indican que ambas vías de administración previenen la progresión de la 
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rinitis alérgica hacia el asma y el desarrollo de nuevas sensibilizaciones, para 

individuos monosensibilizados.121,133 

- En el caso del asma mediada por IgE, la demostración de la eficacia de la aplicación 

de ITE resulta más controvertida debido principalmente al potencial riesgo de 

reacciones adversas frente a la falta de evidencias científicas. Aunque existen gran 

cantidad de estudios de efectividad de la ITE en individuos que presentan rinitis 

alérgica y asocian asma, son escasos los estudios con buenos resultados de eficacia, 

que evalúen esta, en individuos que únicamente cursan asma.134 En los últimos 

años han sido realizados diferentes estudios para evaluar la eficacia de la ITE 

frente al asma mediado por IgE en individuos sensibilizados a ácaros del polvo, 

polen de gramíneas, epitelios de animales, hongos y látex. En una revisión 

sistemática de estos, donde son evaluados 88 estudios clínicos con ITSC, 70 de 

ellos doble ciego y controlados con placebo, se concluye con la evidencia de su 

eficacia en asma, especialmente con extractos constituidos por un solo alérgeno.135  

Para el caso de ITSL existen 2 metanálisis que evalúan su eficacia en asma. Un 

primer estudio,136 que incluye individuos de todas las edades, revisa 25 ensayos 

clínicos aleatorizados y doble ciego, con una n de 1.706 individuos, mostrando un 

efecto beneficioso de la ITSL para el tratamiento del asma mediada por IgE. En un 

segundo estudio,137 en este caso pediátrico, revisa 9 ensayos, con una n total de 

411 individuos, con un rango de edad comprendido entre 3 a 18 años, se muestra 

una disminución de la sintomatología y del uso de fármacos de rescate. Otra 

revisión reciente, donde fueron evaluados 794 individuos en 16 ensayos clínicos 

aleatorizados, doble ciego, y controlados con placebo,138 mostró datos de eficacia 

en la reducción de los síntomas y el uso de medicación para el asma alérgica. 

En base a estas evidencias y a las últimas revisiones realizadas para este tipo de 

tratamiento y patología específica, parece que tanto la ITSC como la ITSL es 

efectiva para el tratamiento del asma cuando va asociado a rinitis y el alérgeno 

relevante es el responsable de la clínica. Resulta desaconsejable su aplicación en el 

asma no asociado a rinitis.139 

Desde el punto de vista de la eficacia del tratamiento para los individuos en edad 

pediátrica, haciendo una evaluación generalizada, se puede concluir que la ITE aplicada a 

los pacientes desde la etapa inicial de la enfermedad alérgica modifica el curso natural del 

trastorno alérgico, antes de que se desarrollen nuevas sensibilizaciones, resultando la 

única herramienta terapéutica disponible para cambiar el curso natural de la enfermedad 
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alérgica.131,137,140 Por lo tanto, se demuestra que la inmunoterapia tiene un efecto 

preventivo sobre el desarrollo de asma en niños con rinitis alérgica, efectividad en lo que 

se refiere a la disminución de sintomatología, mejoría de la gravedad y menor utilización 

de tratamientos paliativos.141,142 Se ha demostrado que su eficacia se mantiene una década 

después de la aplicación del tratamiento.143 

Existen otros estudios que han evaluado le efectividad de la ITE en el tratamiento de la 

enfermedad alérgica mediada por IgE con otro tipo de sintomatologías o patologías 

alergénicas, como es el caso de la dermatitis atópica,144 donde se realizó un estudio 

pediátrico del tratamiento mediante ITSL con un extracto de ácaros, con no muy buenos 

resultados de efectividad en el grado grave de la enfermedad. Otros estudios mediante 

ITSL han demostrado una buena eficacia para diversas alergias alimentarias.145 En el caso 

de la ITSC aplicada frente a alergias alimentarias se realizó un estudio de la sensibilización 

a cacahuete que tuvo que ser abandonado debido a las reacciones sistémicas 

producidas.146  

 

3.4. DEBILIDADES DE LA ITE 

Como ha quedado reflejado en los apartados anteriores 3.3 y 3.4 de Seguridad y Eficacia de 

la ITE, pese a la infinidad de estudios clínicos realizados, la ITE, debido a su propia 

idiosincrasia y características de la disciplina, consta de una serie de puntos débiles que 

dificultan su estandarización, armonización y normalización.147 En las dos últimas décadas 

se están produciendo asociaciones y consensos internacionales en la línea de 

homogeneización de la ITE,119 con el objetivo principal de la consecución de la regulación 

de los productos utilizados, mediante una buena estandarización y normalización de los 

extractos alergénicos, que los permita ser más comparables. Para ello se trabaja en: 

- El aumento de los registros médicos de productos. 

- La unificación de variables de evaluación de seguridad y eficacia de los estudios 

clínicos. 

- Una mayor realización de estudios de búsqueda de dosis óptima y de evaluación de 

los efectos de la terapia de recuerdo una vez concluido el tratamiento. 

- La potenciación del desarrollo de metanálisis de evaluación de nuevos productos. 
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- La evaluación de la eficacia de la ITE en la prevención primaria y la edad 

pediátrica, etc.148  

Se han realizado otros estudios para la consecución de la concienciación gubernamental 

de la relevancia del tratamiento, en busca de acercar la posibilidad de ser tratados a todos 

los ciudadanos, mediante la evaluación de estudios de coste-eficacia. Como el caso de  

Meadows A. y cols., que recientemente han realizado una revisión sistemática con el fin de 

comparar la eficacia clínica y la rentabilidad tanto de la ITSC como de la ITSL en el 

tratamiento de la rinitis alérgica estacional en individuos adultos y en edad pediátrica, con 

resultados de demostración de eficacia frente a placebo en todas las variables 

consideradas.113 

Desde el punto de vista de la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica se 

debe tender principalmente a la búsqueda de una mejor compresión del mecanismo de 

acción de la ITE y de este modo, desarrollar nuevos bioindicadores de evolución del 

tratamiento, nuevos adyuvantes, nuevos principios activos, nuevas rutas de 

administración, que en conjunto aporten un mayor abanico de posibilidades en la práctica 

clínica de la enfermedad. 

 

3.5. PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA ITE 

Con la ITE, como queda descrito con anterioridad, se pretende una inducción paulatina de 

la tolerancia al alérgeno, por lo tanto este proceso dependerá de un correcto equilibrio 

entre la alergenicidad y la inmunogenicidad que posea el Principio Activo (PA) utilizado 

para la formulación de la vacuna. Definiendo alergenicidad de un PA como su potencial 

para causar una reacción alérgica, e inmunogenicidad como su potencial para inducir una 

respuesta inmune adecuada frente al alérgeno, ambas serán determinadas por epítopos 

específicos presentes en las moléculas componentes del extracto alergénico. Por lo tanto, 

el tipo de extracto alergénico o PA, utilizado para el tratamiento de ITE, resultará de gran 

importancia en la inducción de la tolerancia.149 

Los extractos alergénicos utilizados como PA en la ITE, son mezclas complejas derivadas 

de la purificación de materiales naturales de origen biológico. Su propia variabilidad 

intrínseca hace que estos puedan comportar un riesgo para el paciente si no están bien 

caracterizados, tanto por pruebas cualitativas como cuantitativas, que garanticen su 

seguridad y eficacia. 
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Para el proceso de caracterización de los extractos se emplean diferentes métodos, a 

través de los cuales se evalúa: la potencia total de alérgeno; la actividad biológica; la 

cuantificación de los alérgenos mayoritarios; la cuantificación proteica; el perfil alergénico 

y proteico del extracto, etc., de acuerdo a un conjunto de normas tanto nacionales como 

internacionales, con el fin de garantizar su calidad.150-152 

En las primeras fases de la ITE se utilizaban extractos alergénicos acuosos naturales, con 

gran cantidad de reacciones adversas de tipo sistémicas, debido a la rápida degradación de 

los extractos,153 además de la rápida exposición de estos al sistema inmunológico. 

Posteriormente comenzaron a utilizarse los extractos alergénicos embebidos en un 

adyuvante, de tipo hidróxido de aluminio o fosfato cálcico, que permitía la liberación lenta 

y retardada de los alérgenos, reduciendo considerablemente los efectos secundarios. Por 

último, en busca de mejoras de seguridad, se comenzaron a modificar los extractos 

alergénicos nativos, mediante técnicas físicas o químicas, dando lugar a los extractos 

modificados, conocidos como alergoides.154 

Los constantes progresos en biotecnología han abierto nuevas perspectivas u opciones de 

tratamientos mediante ITE para el futuro,155,156 pues a los ya bien instaurados alergoides 

convencionales se les han sumado nuevas modificaciones y desarrollos, como la síntesis 

química de análogos peptídicos a los propios de alérgeno, con una estructura similar en el 

epítopo específico de IgE que se une al receptor del mastocito o del basófilo, actuando 

como péptidos agonistas competitivos para el receptor de IgE. También con el desarrollo 

de la tecnología recombinante para expresión de alérgenos, con el objetivo de reconstituir 

un extracto hipoalergénico específico, resolviendo los problemas de estandarización y 

empleo de mezclas alergénicas inespecíficas. Todas estas líneas de investigación aportan 

un potencial abanico de productos futuros como son: los oligómeros,157 las isoformas de 

alérgeno158,159 y los fragmentos peptídicos.160,161 

 

3.5.1. INMUNOTERAPIA CON NATIVOS 

La ITE con extractos alergénicos no modificados, conocidos como nativos, resulta un 

tratamiento ampliamente aceptado para la enfermedad alérgica mediada por IgE, a pesar 

de que el mecanismo inmunológico subyacente no esté completamente definido.55 

Este extracto nativo utilizado tradicionalmente en ITE, obtenido directamente de la 

purificación de las fuentes alergénicas naturales, adolece de la problemática de su 

estandarización en el proceso productivo, pues diversos estudios han encontrado 
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variaciones significativas en la concentración de los alérgenos con relevancia clínica, en 

diferentes productos.162 Además esta mezcla compleja de proteínas puede portar otros 

alérgenos susceptibles de generar nuevas sensibilizaciones en el individuo atópico en 

tratamiento.163,164 

 

3.5.2. INMUNOTERAPIA CON ALERGOIDES 

La producción de alergoides por modificación química es una técnica ampliamente 

desarrollada. Desde 1970 cuando fue utilizada por primera vez por Marsh D. y cols.,165 el 

uso de este tipo de PA en la fabricación de vacunas para ITE ha sido evaluado con éxito en 

cantidad de estudios, tanto en individuos adultos como de edad pediátrica.166-169 

Los alérgenos modificados químicamente mediante la utilización de formaldehído o 

glutaraldehído son los alergoides más utilizados, fueron desarrollados en la búsqueda de 

la reducción de los efectos secundarios mediados por IgE con el tratamiento de la 

ITE.154,170,171 Con estos agregados de alto peso molecular se consiguió disminuir la 

alergenicidad de las vacunas hiposensibilizantes, manteniendo las características de 

inmunogenicidad con respecto a las vacunas producidas con extractos alergénicos 

nativos.172 Este cambio se produjo debido a que mediante su polimerización los alérgenos 

sufren una modificación de su estructura , reduciendo la reactividad de los epítopos de IgE 

específica, que resultan tridimensionales, mientras que los epítopos de IgG específica, que 

son lineales, se mantienen operativos, lo que implica una reducción alergénica de los 

epítopos de los linfocitos B por la acción de la IgG, mientras que la inmunogenicidad de los 

epítopos de los linfocitos T es mantenida. 

Con estas mejoras en seguridad, permitiendo la administración de dosis mayores de 

alérgeno, con un mantenimiento de la eficacia, en lo que a capacidad inmunogénica se 

refiere, se ha conseguido que este tipo de PA resulte una herramienta muy utilizada en la 

práctica clínica habitual.173-178 

La mayor problemática que adolece este tipo de PA es que hasta el momento no es posible 

cuantificar la concentración de los alérgenos mayoritarios una vez desarrollados los 

agregados proteicos, solo pudiendo evaluar la presencia/ausencia de los alérgenos 

mediante huella péptica, pero la presencia de otros alérgenos minoritarios en el alergoide 

puede no quedar bien establecida. 
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Además de este tipo de alergoide de alto peso molecular, se producen otro tipo de 

alergoides, mediante reacciones de carbamilación con los alérgenos, proceso que también 

consigue reducir funcionalmente la alergenicidad de la molécula proteica, y como 

resultado se obtienen alergoides de bajo peso molecular muy óptimos para ser adsorbidos 

a través de las membranas mucosas.179 

 

3.5.3. SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA ITE CON ALERGOIDES 

POLIMERIZADOS 

Las vacunas formuladas en base a un PA modificado químicamente mediante su 

polimerización con glutaraldehído se han desarrollado para un tratamiento más seguro de 

ITE. El objetivo de estas vacunas modificadas es reducir la alergenicidad, es decir, la 

capacidad de inducir la reacción mediada por IgE, mientras se conserva la 

inmunogenicidad, o la capacidad de modular el sistema inmune y mantener la eficacia 

clínica. Así queda recogido por la OMS,55 en su artículo de opinión. 

El tipo de modificación más común usado para la fabricación de este tipo de vacunas es la 

polimerización con glutaraldehído. Se ha demostrado que este tipo de vacunas son más 

seguras que las vacunas no modificadas y mantienen la eficacia en el tratamiento de la 

inmunoterapia.154,180 

En un estudio prospectivo, multicéntrico para evaluar la eficacia de un polimerizado se 

incluyeron 768 pacientes sensibilizados a ácaros y/o polen. La pauta de administración 

consistía en una fase de incremento de dosis durante 4 semanas hasta alcanzar dosis de 

mantenimiento que incluía una dosis mensual. El total de inyecciones fue de 5.923, con un 

0,24 % de reacciones locales y un 0,46 % de reacciones sistémicas (0,34 % grado 1 y 

0,12 % grado 2).181 

En otro estudio prospectivo, observacional, multicéntrico se evaluó la seguridad de 

polimerizados en 766 pacientes sensibilizados a ácaros y/o polen. En estos pacientes se 

incluían niños, el 17 % de los pacientes tenía una edad de 4 a 11 años y el 24,4 % de 11 a 

18 años. La pauta de administración consistía en una fase de inyección semanal de 4 a 

6 semanas hasta alcanzar dosis de mantenimiento, que se mantenía en una inyección 

mensual durante 1 año. Solo el 0,4 % de las inyecciones produjeron reacciones locales y el 

0,25 % reacciones sistémicas, todas leves y sin necesidad de medicación.122 
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Otro estudio reciente retrospectivo, multicéntrico ha valorado la seguridad de 

polimerizados de ácaros y pólenes en 2.927 pacientes en edad pediátrica.182 

La seguridad de la inmunoterapia con vacunas polimerizadas ha sido comparada con la 

seguridad de vacunas no modificadas en dos estudios doble ciego. En un estudio se evaluó 

la seguridad de una vacuna polimerizada obtenida a partir de polen de Phleum pratense 

administrada en dosis 10 veces superiores a las habituales en la práctica clínica, en 

comparación con la seguridad de una vacuna no modificada de polen de Phleum pratense. 

En estas condiciones la vacuna polimerizada produjo menor porcentaje de reacciones 

adversas, tanto locales como sistémicas, aun a esas concentraciones elevadas.183 

En otro estudio comparativo de la seguridad de un tratamiento con un polimerizado de 

Dermatophagoides pteronyssinus y una vacuna no modificada, el porcentaje de reacciones 

adversas, tanto locales como sistémicas, fue menor en el caso de la vacuna polimerizada.173 

En este caso la dosis de vacuna polimerizada también era superior a la utilizada en 

práctica clínica. 

En cuanto a la seguridad con nuevas pautas de administración, las reacciones adversas 

moderadas que se dan tras la administración de una vacuna por vía subcutánea, también 

en el caso particular de las vacunas polimerizadas, ocurren principalmente en la fase de 

incremento de dosis, al inicio del tratamiento. Una vez alcanzada la fase de mantenimiento, 

el paciente ya tolera la dosis y las reacciones son incluso menos frecuentes. Dada la 

seguridad de las vacunas polimerizadas, en los últimos años se han establecido pautas de 

administración que permiten una disminución de la fase de incremento de dosis, llegando 

antes a la fase de mantenimiento y consiguiendo el beneficio de la vacuna en un plazo más 

rápido de tiempo, así como disminuyendo el número de inyecciones para los pacientes, 

esto último especialmente beneficioso para los niños. 

Los laboratorios fabricantes de vacunas obtenidas a partir de extractos polimerizados 

para ITE están realizando en los últimos años gran cantidad de estudios prospectivos o 

retrospectivos para demostrar la seguridad de sus pautas de administración en adultos y 

en niños. Entre los que destaca, el estudio retrospectivo realizado con 575 pacientes de 

edad entre 1 y 83 años, a los que se administró un polimerizado de ácaros. Solo el 4,6 % de 

los pacientes tuvo alguna reacción, que en porcentaje de reacciones adversas por número 

de inyecciones fue del 1,9 % (1,8 % locales y 0,1 % sistémicas).184 

Un estudio retrospectivo, realizado por los laboratorios Probeltepharma para la 

valoración de la seguridad de su vacuna Beltavac®POLIMERIZADO en 122 niños 
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sensibilizados a ácaros, mostró un porcentaje de reacciones locales de un 4,4 % respecto 

al número de dosis administradas mediante pauta agrupada rush y ninguna reacción 

sistémica. El margen de edad de los niños participantes en este estudio fue de 5-16 años.185 

En otro estudio, también realizado por los laboratorios Probeltepharma, quedó 

demostrada la seguridad de una pauta agrupada rush con Beltavac®POLIMERIZADO de 

ácaros en niños de corta edad (3 a 11 años), con un porcentaje de reacciones adversas de 

un 5 %.186 En este estudio se concluyó que no hay relación entre un margen de edad y el 

perfil de seguridad, por lo que incluso niños menores de 6 años pueden ser vacunados con 

este tipo de tratamientos. 

Otros estudios han demostrado la seguridad de la inmunoterapia con polimerizados 

aplicada en diversas pautas de administración en edad pediátrica y adulta.187-192 

 

 3.5.4. INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS PURIFICADOS 

En la actualidad está ampliamente extendido en la práctica clínica habitual el uso de 

alérgenos purificados, a partir de su desarrollo mediante ingeniería genética utilizando 

organismos recombinantes, para su aplicación en el diagnóstico molecular de la alergia, 

como el caso de los microarrays y la determinación de IgE específica frente alérgeno,43-46 

no siendo utilizados, salvo en estudios experimentales, ni para el diagnóstico in vivo ni 

para el tratamiento mediante inmunoterapia específica molecular, posiblemente por la 

dificultad que implica, al resultar fuentes alergénicas provenientes de organismos 

modificados genéticamente (GMO). Si bien es cierto, el uso de alérgenos recombinantes 

tiene un gran potencial para la mejora de las vacunas alergénicas, pues debido a los 

grandes avances en biotecnología, existen muchos tipos de tecnologías recombinantes 

disponibles y los alérgenos pueden ser modificados de muchas maneras para reducir 

potencialmente su alergenicidad, mientras que la inducción de la tolerancia es mantenida. 

A pesar de todos estos avances realizados, para la aplicación en el desarrollo de nuevas 

vacunas alergénicas todavía se requiere mucha investigación para alcanzar el pleno 

potencial de los alérgenos recombinantes en el ámbito clínico, pues a través de pruebas 

rigurosas y la comprensión de los mecanismos de inducción de la tolerancia, en un futuro 

será posible mejorar la ITE mediante el uso de alérgenos recombinantes. 

Hasta la fecha solo existe un único tratamiento para la enfermedad alérgica de 

hipersensibilidad de tipo I donde se utilice la inmunoterapia específica molecular.193 Con 

el tratamiento mediante ITE con este PA constituido por una única proteína alergénica, 
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Alt a 1, obtenida mediante procesos de purificación de la fuente alergénica natural, el 

hongo Alternaria alternata, con diversas técnicas de ultrafiltración, se consiguió reducir 

considerablemente el número de reacciones adversas derivadas de los alérgenos 

menores.194 

En estudios realizados para la evaluación de la aplicación de este PA en el tratamiento 

mediante ITE quedó demostrado que la inmunoterapia específica molecular aumenta la 

seguridad y tolerancia de la administración de extractos alergénicos, reduciendo el riesgo 

de acontecimientos adversos,193,195,196 y que una mayor exactitud de la dosis óptima, 

definida como eficaz, conlleva a una reducción de los efectos adversos derivados de la 

administración de estos.194 Además estos mismos estudios dejaron patente la eficacia 

clínica e inmunológica de este nuevo PA, pues tras ocho meses de tratamiento ya se 

observó mejoría clínica en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

rinitis alérgica perenne, acompañado de una respuesta inmunitaria con el aumento 

significativo de la concentración de anticuerpos IgG específicos frente al alérgeno 

purificado.193 

 

3.6. LA ITE EN ALERGIA A Felis domesticus 

3.6.1. TRATAMIENTOS CON ITE EN ALERGIA A Felis domesticus 

Las principales enfermedades asociadas a la alergia a Felis domesticus, son el asma, la 

rinoconjuntivitis y la dermatitis atópica.197 Como ha quedado descrito en varias ocasiones 

en el presente documento, la relación entre la exposición a la fuente alergénica y el 

desarrollo de sensibilización y enfermedad es un tema bastante controvertido, 

principalmente por la naturaleza ubicua que caracteriza a los alérgenos de gato. El 

tratamiento mediante ITE convencional de la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de 

tipo I debida a la sensibilización a F. domesticus, con vacunas formuladas a partir de 

extracto alergénico nativo e inoculado en concentración creciente durante al menos tres 

años, muestra buenos resultados.  Pese a ello, los análisis inmunológicos realizados en un 

estudio que evalúa pacientes cinco años después de suspender el tratamiento con ITE 

indican un retorno de la enfermedad,198 evidenciando que es necesaria una cantidad 

suficiente de alérgeno en el extracto para garantizar su eficacia. Un estudio realizado por 

Nanda y cols.,199 en el que se valoró la dosis-respuesta inmunológica de la ITE, en base a la 

cuantificación de Fel d 1, concluyó que 15 µg/ml de Fel d 1 resulta la dosis óptima de 

mantenimiento, capaz de lograr una eficacia clínica e inmunológica con el tratamiento de 

ITE. Pero en la actualidad, la gran mayoría de las vacunas de ITE existentes en el mercado 
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para el tratamiento de esta sensibilización en particular, no alcanzan dicha concentración 

definida como óptima, debido principalmente a que con el aumento de la concentración 

del alérgeno se pueden ver implicadas un porcentaje importante de reacciones 

adversas.200 

Por lo tanto, la práctica clínica habitual de la ITE frente a F. domesticus queda reducida 

únicamente a este tipo de vacuna en base a un extracto alergénico nativo, si bien es cierto, 

con gran diversidad de pautas de administración. 

A nivel de investigación, como quedó descrito con anterioridad, se han desarrollado 

diferentes estudios experimentales donde fue evaluada la capacidad diagnóstica 

diferencial y el uso como tratamiento en ITE de alérgenos recombinantes generados 

mediante síntesis biotecnológica.201 Pues mediante la tecnología recombinante han sido 

desarrollados diversos péptidos de pequeño tamaño que contienen epítopos lineales 

específicos de células T. Se ha estudiado la capacidad para la inducción de la tolerancia 

inmunológica en alergia mediante la detección de la actividad de las células T, después de 

la estimulación con dichos péptidos sintéticos que contienen en su secuencia el lugar de 

reconocimiento para las células T, propio de la molécula alergénica. Se observó como 

debido a su pequeño tamaño y a la ausencia de estructuras secundarias y terciarias, estas 

secuencias peptídicas sintetizadas tienen una capacidad reducida para unirse a la IgE, y 

por lo tanto, en gran medida han reducido la alergenicidad. 

En el caso específico de la alergia a F. domesticus, ya en 1993 un estudio en modelo animal 

murino, demostró la eficacia del tratamiento de ITE con el uso de este tipo de péptidos 

sintéticos en la inducción de tolerancia al alérgeno mayoritario Fel d 1.202 Posteriormente, 

ha sido evaluada mediante ensayos clínicos la eficacia y seguridad del tratamiento 

mediante ITE con este tipo de péptidos, con lugares de reconocimiento propios del 

alérgeno mayoritario Fel d 1, demostrando efectos positivos en pacientes alérgicos a 

F. domesticus que cursaban asma. Por el contrario, el tratamiento también indujo 

numerosos efectos adversos que más tarde se atribuyeron a la longitud del péptido y la 

elevada concentración de la dosis.203 En ensayos más recientes con péptidos de Fel d 1 se 

ha logrado alcanzar la inducción de tolerancia con gran reducción de eventos adversos a 

través del uso de péptidos más cortos y dosis reducidas.204,205 Sin embargo todavía se 

requiere mayor investigación para determinar la dosificación y la vía de administración 

óptimas para el uso de este tipo de compuestos en ITE. 
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3.6.2. SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA ITE EN LA ALERGIA A 

Felis domesticus 

En la mayoría de los estudios clínicos realizados para evaluar la seguridad y la eficacia de 

la ITE con epitelios de animales se han utilizado extractos alergénicos de Felis domesticus. 

En el caso de la ITSC, dos ensayos controlados y aleatorizados con extractos de 

F. domesticus, mostraron la inducción de una mejoría clínica significativa en pacientes 

adultos con rinoconjuntivitis y asma después de 12 meses de tratamiento.206,207 La 

aplicación de la ITE para la alergia a F. domesticus también ha demostrado una mejoría 

estadísticamente significativa en la provocación específica conjuntival, nasal y bronquial 

en pacientes adultos después de 12 meses de tratamiento.206-208 A nivel pediátrico han sido 

realizados dos ensayos clínicos evaluando el efecto del tratamiento mediante ITE en los 

niños, donde se encontraron mejoras significativas en lo que respecta a la provocación 

bronquial específica con F. domesticus, pruebas cutáneas, así como el aumento de IgG e 

IgG4 específica.208,209 

El primer estudio publicado de ITSL con un producto con una composición de extracto 

alergénico de F. domesticus para el tratamiento de rinoconjuntivitis debido a la 

sensibilización a animales domésticos fue en 1993,210 postulando este tipo de vía de 

administración como una alternativa viable a la inoculación con inyecciones parenterales 

para el tratamiento de la enfermedad alérgica de las vías respiratorias debido a 

sensibilizaciones a F. domesticus, pues como quedó descrito en los apartados 3.2 y 3.3 de 

Seguridad y Eficacia de la ITE, la vía sublingual podría ser tan efectiva como la subcutánea, 

resultando una administración más simple y segura.55 

La seguridad de la ITSL con extractos alergénicos de epitelio de gato fue evaluada en un 

estudio doble ciego, controlado y con placebo, con una n de 40 individuos adultos que 

cursaban rinoconjuntivitis con/sin asma asociado por sensibilización a F. domesticus. En 

dicho estudio, la incidencia de reacciones adversas durante el curso del tratamiento fue 

similar tanto en el grupo de ITSL, como en el grupo placebo. No hubo eventos adversos 

graves; ocho pacientes del grupo ITSL notaron prurito faríngeo y cuatro pacientes en el 

grupo placebo.210 En otro estudio doble ciego, controlado y con placebo, se evaluaron 

50 pacientes, con una edad promedio 27 años, con rinoconjuntivitis con/sin asma. 

Después de 12 meses de tratamiento no se informaron reacciones locales o sistémicas.211 

En este mismo estudio fue valorada la eficacia basada en la prueba de provocación por 

exposición natural después de 12 meses de tratamiento, el grupo ITSL mostró una 

reducción significativa de los síntomas durante la prueba de provocación por exposición 
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natural, sin observarse cambios significativos en el grupo placebo. El grupo ITSL también 

mostró una respuesta reducida del flujo espiratorio máximo a la exposición de 

F. domesticus y una mejora en la reactividad de la prueba cutánea a un extracto 

estandarizado de gato, sin cambios significativos en el grupo placebo. 
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JUSTIFICACIÓN 

La alergia puede ser definida como una enfermedad de base inmunológica mediada por 

mecanismos de hipersensibilidad, en donde la mayoría de los individuos alérgicos 

presentan dicha hipersensibilidad mediada por IgE,212 alergia denominada de tipo I, con 

una elevada prevalencia entre la población y especialmente en los países desarrollados,5 

alcanzando el 25 % en España.  

Los animales domésticos son considerados factores de riesgo para el desarrollo de la 

rinitis alérgica y el asma en el ámbito doméstico y ocupacional, pues constituyen una 

fuente importante de alérgenos de interior.213 La sensibilización a este tipo de alérgenos es 

bastante ubicua ya que no depende de variables geográficas o climáticas.214 Los animales 

domésticos que provocan más alergias son el perro, el gato y el caballo. La que genera 

mayor complicación es la del gato, debido a que sus alérgenos pueden mantenerse 

volatilizados hasta seis meses después de la presencia del animal en un lugar, resultando 

la segunda causa más frecuente de sensibilización a alérgenos de interior, detrás de ácaros 

del polvo doméstico en la mayor parte de los países europeos.215 España muestra el 

porcentaje menor de prevalencia de sensibilización a alérgenos de gato,216 no superando el 

4 %, frente a Suecia donde se alcanza un 20 % de la población analizada mediante 

diagnóstico skin prick test (SPT).215 De un modo global, de la población europea evaluada 

mediante SPT, un 25 % muestra reactividad a los ácaros de polvo doméstico, mientras que 

alrededor de un 10 % lo muestran a alérgenos de gato.216 En EEUU el porcentaje se eleva 

hasta un 15 % de prevalencia de sensibilización a los alérgenos de gato.217 

Actualmente se considera que la inmunoterapia específica (ITE) es el único tratamiento 

capaz de modificar la historia natural de las enfermedades alérgicas,55 más aún en este 

tipo específico de alergia donde la no exposición al animal no garantiza la ausencia de 

reacción alérgica,72 ni evita una posible sensibilización.73 

La estrategia clásica de la ITE consiste en la administración creciente de dosis de alérgeno 

causante, con el fin de reconducir la respuesta inmune de los pacientes, evitando la 

producción de mediadores de hipersensibilidad inmediata. Se ha demostrado que el uso 

de extractos alergénicos para terapia hiposensibilizante es efectivo cuando la dosis de 

alérgeno es adecuada, pero un aumento en la concentración incrementa el riesgo de 

posibles reacciones adversas. A lo largo de la historia de la ITE se han adoptado diversas 

estrategias, ya sean mediante modificaciones físicas o químicas del alérgeno, que 
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posibilitan la administración de mayores cantidades de este, minimizando el riesgo de 

reacciones adversas.154 

Dado que el tratamiento con ITE para la alergia a Felis domesticus en la actualidad se 

reduce a vacunas cuyo principio activo es un extracto proteico nativo de epitelio y/o caspa 

de gato, además de tratamientos experimentales, como los realizados con péptidos 

sintéticos del alérgeno mayoritario Fel d 1,202-205,218 con este estudio se pretendió 

desarrollar una batería de nuevos productos para la alergia a F. domesticus, que amplíen 

las posibilidades a utilizar en la práctica clínica. Además de realizar una adecuada y 

pautada caracterización de los nuevos extractos alergénicos desarrollados, pues resulta 

una herramienta fundamental para garantizar la calidad de los extractos utilizados tanto 

para el diagnóstico como para el tratamiento de las enfermedades alérgicas.  

Las pautas establecidas para el desarrollo y caracterización de los nuevos extractos 

alergénicos de F. domesticus se diseñaron en base a las recomendaciones descritas tanto 

en la guía EMA, Guideline on Allergen Products: production and quality issues (2008),150 

como en la monografía de productos alergénicos de Farmacopea Europea, 2010:1063, 

Producta Allergenica- European Pharmacopeia,219 además apoyados por la guía ICH Q6B, 

Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological 

Products.220 Conjunto de normas que proveen de principios y requerimientos para la 

producción y el control de calidad de productos alergénicos de origen biológico utilizados 

en el tratamiento mediante ITE o en el diagnóstico in vivo de enfermedad alérgica mediada 

por IgE. 
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OBJETIVOS 

En la actualidad existen varios tratamientos de inmunoterapia para la alergia a 

Felis domesticus, pero su efectividad no resulta óptima en todos los casos. Con el presente 

proyecto se pretende satisfacer la necesidad de los pacientes alérgicos a F. domesticus con 

el diseño, desarrollo y caracterización de nuevos productos que cubran un espectro más 

amplio para el tratamiento de la enfermedad y que resulten más seguros, específicos y 

efectivos, pues es preciso un correcto diagnóstico y un adecuado tratamiento de este tipo 

de enfermedad, recurriendo al uso de alérgenos óptimamente caracterizados y 

estandarizados. 

 

1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Se establece como objetivo principal del presente proyecto: La investigación, desarrollo 

y caracterización de nuevos principios activos de Felis domesticus, que ayuden al 

progreso y a la mejora sustancial de la inmunoterapia antialérgica y que permitan la 

obtención de vacunas alergénicas de mayor calidad, especificidad y seguridad.  

 

1.1. OBJETIVO BIOTECNOLÓGICO 

Para la definición del objetivo biotecnológico, este fue dividido en dos fases: inicial y final. 

El objetivo biotecnológico inicial fue el diseño y desarrollo de tres principios activos 

diferentes a partir de una misma materia prima de partida.  

 

 1.1.1. POLIMERIZADO DANDER 

Desarrollo de un extracto polimerizado que garantice una menor alergenicidad, y a su vez, 

en el proceso de polimerización no queden afectados los determinantes antigénicos de la 

superficie, conservando suficiente inmunogenicidad para producir efectos clínicos 

significativos y respuesta a IgG.221 Debido a la ausencia de este tipo de principio activo 

para el tratamiento de la alergia a Felis domesticus, se desarrollará un nuevo alergoide 

mediante la modificación química de los alérgenos del extracto nativo de dander de 

F. domesticus con glutaraldehído. Con esta estrategia se pretende conseguir un principio 
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activo que sufrirá una serie de cambios conformacionales que alterarán la capacidad de 

reconocimiento de los alérgenos por la IgE de los pacientes, reduciendo sustancialmente la 

capacidad del alérgeno para inducir reacciones mediadas por IgE.173 Posteriormente 

deberá testarse que estas sustancias modificadas, con alergenicidad reducida, mantienen 

su inmunogenicidad, preservándose la capacidad de inducir respuestas mediadas por 

linfocitos T que no dependen de epítopos conformacionales,222 factor de gran importancia 

para su eficacia como agentes hiposensibilizantes en ITE. 

 

 1.1.2. PURIFICADO Fel d 1 

Se pretende desarrollar un extracto alergénico en base al alérgeno Fel d 1 purificado, a 

partir del extracto nativo de dander de Felis domesticus, mediante diferentes procesos 

cromatográficos. Alrededor del 95 % de los pacientes sensibles a F. domesticus presentan 

IgE específica frente al alérgeno mayoritario Fel d 1.66 Se ha observado que más del 60 % 

de la IgE inducida por F. domesticus es específica a este alérgeno.92 Con el desarrollo y 

producción de este nuevo principio activo se pretende obtener un diagnóstico y 

tratamiento más específico, además de una herramienta óptimamente estandarizada para 

el tratamiento con inmunoterapia en casos donde las variaciones de la actividad 

alergénica de los extractos pudieran incrementar el riesgo de reacciones adversas. 

 

 1.1.3. POLIMERIZADO Fel d 1 

Tras la consecución del desarrollo del purificado de Fel d 1, se pretende desarrollar un 

extracto polimerizado del alérgeno purificado Fel d 1, que permita un tratamiento con ITE 

más seguro a mayor concentración de alérgeno, pues la eficacia y seguridad del 

tratamiento parece estar directamente relacionada con la cantidad de este alérgeno.200,223  

 

Para la consecución del objetivo biotecnológico final, de caracterización de los nuevos 

principios activos desarrollados, su calidad será evaluada mediante el análisis y estudio 

del perfil proteico, aminoacídico y peptídico. La alergenicidad y la capacidad 

inmunogénica de dichos extractos será evaluada mediante el análisis de sus perfiles 

alergénicos e inmunogénicos, pues dado que la actividad alergénica es fundamental para 

establecer la seguridad del producto para su uso en ITE, resulta necesario establecer unos 

estándares tanto de actividad alergénica como de capacidad inmunogénica de los nuevos 
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extractos alergénicos desarrollados para estimar su calidad potencial como agentes 

hiposensibilizantes.224 

 

1.2. OBJETIVO EMPRESARIAL 

El objetivo empresarial del presente proyecto será desarrollar la aplicación de los 

resultados de la investigación para la fabricación de vacunas alergénicas con los nuevos 

principios activos y evaluar su seguridad y eficacia.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

MATERIAL 

1. PRINCIPIO ACTIVO 

El desarrollo de los nuevos extractos alergénicos para el tratamiento con inmunoterapia 

específica con alérgeno (ITE) para la alergia a Felis domesticus fue realizado a partir de un 

extracto nativo de dander de gato, previamente fabricado por los laboratorios 

Probeltepharma bajo normativa GMP (Good Manufacturing Practice). La materia prima 

utilizada para la producción del extracto nativo provenía de Allergon (Suecia), con número 

de lote 201613013. 

El extracto nativo de dander de gato, en adelante monómero de dander, estaba 

caracterizado en concentración proteica mediante el método kjeldahl,225 con un resultado 

de 36.997 PNU/vial y una uniformidad en peso de 74,24 mg/vial. 

 

2. SUERO 

Para los ensayos inmunoquímicos realizados, tanto en la caracterización de los nuevos 

Principios Activos (PA) como durante el control en proceso de sus correspondientes 

desarrollos, se utilizó un pool de sueros cedido por el Dr. Benito Rodríguez, del Área de 

Alergología del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (Ciudad Real), operando en 

pleno cumplimiento con la ley 14/2007, de 3 de julio , de Investigación biomédica para el 

tratamiento de muestras biológicas y la Declaración de Helsinki, cumpliéndose los 

principios que en ella se desarrollan. Este pool de sueros, denominado internamente 

Pool 56, está constituido por sueros de pacientes sensibles a Felis domesticus con un título 

de IgE específica de 7,1 KUA/l, análisis de ImmunoCAP (Thermo Scientific). 

 

3. ANTICUERPOS 

Los anticuerpos comerciales utilizados en las diferentes pruebas inmunoquímicas fueron: 

- Anti-Human IgE (ε-chain specific)−Peroxidase antibody, A9667 (Sigma-Aldrich). 
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- Anti-Human IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody, A8667 (Sigma-Aldrich).  

- Anti-Fel d 1 6F9 ELISA kit 6F9/3E4 (Indoor biotech). 

- Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody, A9044 (Sigma-Aldrich). 

- Anti-Mouse IgG1–Peroxidase antibody, 10469603 (Fisher Scientific). 

- Anti-Mouse IgE-Peroxidase antibody, 11529220 (Fisher Scientific). 

- Anti-Mouse IgG2a (γ-chain specific)-Peroxidase antibody, SAB3701178 (Sigma-

Aldrich). 

 

4. RATONES 

Para la realización del ensayo en modelo animal murino, donde fue evaluada la capacidad 

de síntesis de inmunoglobulinas específicas, inducida por parte de los diferentes extractos 

alergénicos desarrollados, fueron empleados ratones hembra de la cepa BALB/c, 

provenientes del laboratorio Envigo (Holanda), con 5 semanas de edad.  
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MÉTODOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Previo al desarrollo de los diferentes extractos alergénicos fue caracterizado el monómero 

de dander, utilizado como materia prima inicial. Se obtuvo la concentración proteica del 

liofilizado mediante la cuantificación de nitrógeno total por AEN, según el método descrito 

en Farmacopea Europea para determinación de proteínas totales mediante análisis de 

nitrógeno,226 la concentración de su alérgeno mayoritario Fel d 1 fue evaluada mediante la 

técnica ELISA sándwich.227 El perfil proteico se obtuvo mediante Tricine-SDS-PAGE y 

SEC,228,229 mientras que para el perfil alergénico se realizó un Inmunoblot.230 Fue analizada 

su concentración en carbohidratos,231 como recomienda la guía de la Agencia Europea del 

Medicamento de 2008.150 Todas las técnicas quedan descritas más adelante en el presente 

documento para la caracterización de los extractos alergénicos.  

En base a las especificaciones obtenidas fueron diseñados diferentes procesos de 

fabricación con el objetivo de su optimizado. 

 

2. DESARROLLO DE LOS EXTRACTOS ALERGÉNICOS 

2.1. POLIMERIZADO DANDER 

2.1.1. PUESTA A PUNTO DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUTARALDEHÍDO 

Y TIEMPO DEL PROCESO DE POLIMERIZACIÓN 

Se realizaron tres ensayos piloto de polimerización a concentraciones diferentes de 

glutaraldehído: 10 mM, 16 mM y 25 mM. La concentración de proteína en la muestra fue 

de 8 mg/ml. 

Se colectaron alícuotas a lo largo del proceso de polimerización de los tres ensayos a 

tiempo 0; tiempo 1 hora; tiempo 2 horas; tiempo 4 horas; tiempo 20 horas. Estas fueron 

analizadas mediante Tricine-SDS-PAGE y tinción de plata con el kit comercial 

ProteoSilver™ Plus (Sigma-Aldrich),228,232 donde se evaluó la modificación en su perfil 

proteico a lo largo del tiempo. 
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Una vez determinado el tiempo óptimo para el proceso de polimerización se realizó un 

Dot-Blot, con las alícuotas congeladas de los diferentes tiempos de los tres ensayos piloto, 

para observar la modificación en su perfil alergénico.233 

En base a las evidencias obtenidas se diseñó el proceso de producción más óptimo. 

 

 2.1.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 

2.1.2.1. Reactivos 

- Tampón fosfato salino (PBS) (Sigma-Aldrich). 

- Solución de glutaraldehído 25 % (Sigma-Aldrich). 

- Glicina (Scharlau). 

2.1.2.2. Instrumentación 

El equipo de liofilización utilizado fue el VIRTIS GENESIS SQ 35 EL, modelo: 444831, nº de 

serie: 216365. Se trata de una versión compacta, constituida por un módulo de vacío, un 

condensador con sistema de refrigeración, cámara para la colocación de los recipientes de 

liofilización y sistema de control. 

El equipo es comandado mediante el sistema de control por microprocesador Wizard 

Control System. 

2.1.2.3. Desarrollo 

El nuevo alergoide fue desarrollado por modificación química con glutaraldehído a una 

concentración 10 mM durante 4 horas a partir del monómero de dander liofilizado. Para 

ello, los viales fueron resuspendidos con PBS hasta una concentración proteica de 

8 mg/ml, acorde al resultado obtenido mediante el análisis de determinación de nitrógeno 

realizado al monómero de dander por AEN.226 

Tras 4 horas en agitación orbital el proceso de polimerización se detuvo mediante adición 

por exceso del aminoácido glicina, quedando una solución polimerizada con una 

concentración 50 mM de glicina. 

El extracto resultante fue diafiltrado, frente a 5 volúmenes de PBS en una membrana de 

100 kDa (Biomax®100kDa Millipore) a un caudal de permeado de 30 ml/min, para retirar 

la glicina sobrante. Al retenido obtenido se adicionó NaCl (Merck Millipore) hasta una 
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concentración del 0,9 % con el objetivo de isotonizar la solución después de la 

diafiltración.  

La solución resultante fue evaluada en concentración proteica mediante AEN,226 para su 

dosificación previa a liofilización. 

En sala estéril la solución polimerizada fue esterilizada mediante filtro de jeringa de 

0,22 µm (Scharlau) y posteriormente fue dosificada con el volumen determinado por su 

cuantificación proteica para liofilización.  

El proceso de liofilización fue realizado en tres etapas: 

2.1.2.3.1. 1ª Congelación 

En sala estéril, una vez dosificados y taponados los viales fueron situados sobre la 

plataforma de la cámara del liofilizador, manteniendo el producto a -30 °C durante 

24 horas. 

2.1.2.3.2. 2ª Liofilización 

Transcurridas 24 horas comenzó la etapa denominada frío condensación. Se mantuvo el 

producto a -35 °C durante 2 horas y posteriormente se comenzó a aportar vacío y calor de 

modo gradual durante 72 horas. 

2.1.2.3.3. 3ª Secado 

Se aumentó el aporte de calor hasta 25 °C y vacío máximo con el fin de reducir la humedad 

a valores mínimos durante 48 horas. Terminado el proceso, se cerraron los viales al vacío.  

2.1.2.4. Control en proceso 

Para una óptima fabricación del nuevo PA fue evaluada la adecuación del proceso de 

producción en varios puntos por diferentes técnicas: 

 2.1.2.4.1. Tricine-SDS-PAGE 

La técnica queda descrita más adelante en el presente documento para la caracterización 

de los extractos alergénicos. Fueron colectadas alícuotas a diferentes tiempos durante el 

transcurso del proceso de polimerización. Estas fueron cargadas en condiciones 

reductoras en geles 15 % acrilamida-bisacrilamida (Sigma-Aldrich), con un tampón de 

recorrido con tricina (100 mM Tris; 100 mM Tricina y 0,1 % SDS) (Sigma-Aldrich),228 
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posteriormente fueron teñidos mediante Coomassie Brilliant Blue R (Sigma-Aldrich) y 

ProteoSilver™ (Sigma-Aldrich).232  

2.1.2.4.2. Dot-Blot 

Técnica cualitativa para la detección de proteínas específicas.233 Fueron colectadas 

alícuotas durante el transcurso del proceso de polimerización, deteniendo el proceso con 

glicina, simulando las condiciones del procedimiento de fabricación. 

- Alícuotas de 100 µl a tiempos: T-0h; T-1h; T-2h; T-3h y T-4h. 

- Adición de glicina hasta concentración 50 mM. 

- Agitación orbital 30 minutos. 

- Conservado de la muestra a 5 °C. 

- Carga de 10 µl por duplicado sobre membrana de nitrocelulosa, 0,2 µm (Bio-Rad).  

 

 MONÓMERO 

DANDER 

 

TIEMPO 0h 

 

TIEMPO 1h 

 

TIEMPO 2h 

 

TIEMPO 3h 

 

TIEMPO 4h 

       

       

 

Tabla 4: Esquema de disposición en la membrana de nitrocelulosa de las alícuotas colectadas, durante el transcurso del 

proceso de polimerización, para su incubación con el anticuerpo primario.  

 

- Bloqueo 4 de horas con solución al 5 % de BSA (Sigma-Aldrich) en TTBS. 

- 1ª Incubación: la membrana fue incubada con una solución 1:10 en TTBS 3 % BSA 

del Pool 56 a 5 °C en agitación durante 16 horas. 

- 2ª Incubación: la membrana es dividida en dos réplicas y como anticuerpos 

secundarios fueron utilizados Anti-Human IgE y Anti-Human IgG, con dilución 

1:10.000 y 1:80.000 respectivamente en TTBS 3 % BSA durante 4 horas a 

temperatura ambiente en agitación. 

  

10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 

10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 
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 MONÓMERO 

DANDER 

 

TIEMPO 0h 

 

TIEMPO 1h 

 

TIEMPO 2h 

 

TIEMPO 3h 

 

TIEMPO 4h 

       

 

    IgG 

      

       

 

    IgE 

      

 

Tabla 5: Esquema de disposición en la membrana de nitrocelulosa de las alícuotas colectadas, durante el transcurso del 

proceso de polimerización, para su incubación con el anticuerpo secundario.  

 

- Revelado con el sustrato Clarity™ Western ECL (Bio-Rad) acorde a las 

especificaciones del fabricante. 

2.1.2.4.3. Cuantificación de grupos aminos libres 

Mediante esta técnica espectrofotométrica se evaluó el porcentaje de grupos aminos libres 

perdidos durante el proceso de polimerización de la solución frente al extracto nativo, 

dato que puede relacionarse directamente con el grado de polimerización del extracto.234  

Fue tomada una alícuota de 1 ml de la solución polimerizada justo antes de adicionar la 

glicina para bloquear el proceso. Esta alícuota fue analizada frente al extracto nativo 

resuspendido en idénticas condiciones: 

- Se realizaron diluciones seriadas de las muestras en un volumen de 2 ml utilizando 

tampón borato (0,1 M ácido bórico (Panreac); 0,15 M NaCl (Panreac); pH 8), 

partiendo de una concentración inicial en proteína de 5 mg/ml. 

- Se añadieron 50 µl de una solución 30 mM de ácido pirosulfónico, TNBS, (Sigma-

Aldrich) y se incubó la reacción durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

- Tras la reacción se realizaron las lecturas a una longitud de onda de 420 nm en 

espectrofotómetro de doble haz, Cary 100 (Agilent). 

- Los datos obtenidos son representados mediante una recta de regresión que 

relaciona la concentración de proteína en la muestra con la absorbancia a 420 nm, 

tanto para el alergoide como para el extracto nativo. Se considera A la pendiente 

10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 

10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 10µl 
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de la recta obtenida a partir del extracto nativo y B la pendiente de la recta 

obtenida a partir del alergoide, y el grado de modificación se obtiene de acuerdo a 

la formula ((A-B)/A) x 100.  

2.1.2.4.5. Cuantificación del aminoácido glicina 

Técnica de cromatografía de fase reversa mediante HPLC, LC-2010 CHT (Shimadzu), con 

columna C18 Extend, 5µm 4,6 x 250 mm (Agilent), donde se evalúa el porcentaje del 

aminoácido glicina retirado durante el proceso de diafiltración. Para su realización se 

utilizó el método diseñado para el análisis de lisinas,235 descrito más adelante en el 

presente documento para la caracterización de los extractos alergénicos. 

Fueron colectadas alícuotas de 1 ml al comienzo y al final del proceso de diafiltración. 

Estas, tras un proceso de derivatización con cloruro de dabsilo (Sigma-Aldrich), fueron 

analizadas mediante RP-HPLC con el método diseñado para análisis de aminoácidos a 

partir de lo descrito en la Farmacopea de Estados Unidos: USP-29, amino acids analysis, 

method 6.235 

Para la interpretación de los resultados fue preparada una recta patrón de glicina 

(Scharlau) a partir de concentraciones conocidas: 5 mM; 1 mM; 0,5 mM; 0,25 mM; 0,1 mM; 

0,05 mM y 0,01 mM. 

 

2.2. PURIFICADO Fel d 1 

2.2.1. 1º PROCESO DE PURIFICACIÓN: CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN 

MOLECULAR 

2.2.1.1. Reactivos 

- Tampón de elución: 0,15 M NaCl (Panreac); 50 mM Na2HPO47 H2O (Panreac); pH 7. 

- Agua UP (Grifols). 

- Etanol (Panreac) al 20 %. 

- Kit de calibración de Peso molecular (GE Healthcare) nº de lote: 9675922.  

Blue Dextran 2000 (Pm  2.000 kDa) 

Conalbúmina (Pm  75 kDa)  

Ovalbúmina (Pm  43 kDa) 

Anhidrasa Carbónica (Pm  29 kDa) 

Ribonucleasa A (Pm  13, 7 kDa) 
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Aprotinina (Pm  6,5 kDa) 

2.2.1.2. Instrumentación 

Para la filtración en gel se utilizó un FPLC o equipo de cromatografía líquida ÄKTA 

Explorer de Amersham Biosciences (GE Healthcare), con sistema informático UNICORN 

5.10. A este le fue acoplada una columna de exclusión molecular Superdex® 75 10/300 GL 

(GE Healthcare) con un rango de separación de 3 a 70 kDa. 

2.2.1.3. Desarrollo 

 2.2.1.3.1. Diseño del método 

Para la separación de las biomoléculas contenidas en el monómero de dander, mediante 

filtración en gel en función de su tamaño, fue diseñado un método dentro del programa 

UNICORN 5.10 para este ensayo en concreto, el cual reuniese las características adecuadas 

al objetivo y a las especificaciones de la columna Superdex® 75 10/300 GL (GE 

Healthcare). Dichos parámetros fueron: 

- Loop de inyección: 2 ml. 

- Flujo: 0,5 ml/min. 

- Presión máxima de columna: 0,6 MPa. 

- Equilibrado columna: 2 CV (Volúmenes de columna). 

- Lavado de loop: 5 ml. 

- Volumen de elución: 3 CV. 

- Volumen fracciones de elución: 2 ml.  

- Absorbancia: 280 nm. 

2.2.1.3.2. Preparación de patrones 

Las proteínas estándar fueron resuspendidas en tampón de elución, acorde a las 

especificaciones del fabricante, a las siguientes concentraciones: 

- Blue Dextran: 1 mg/ml. 

- Conalbúmina: 3 mg/ml. 

- Ovalbúmina: 4 mg/ml. 

- Anhidrasa Carbónica: 3 mg/ml. 

- Ribonucleasa A: 3 mg/ml. 

- Aprotinina: 3 mg/ml. 
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Se realizaron análisis por duplicado de cada proteína estándar utilizando el loop de 

inyección de 100 µl mediante el método diseñado para la purificación del alérgeno Fel d 1. 

 2.2.1.3.3. Diseño de la recta de regresión lineal 

Para estimar el tiempo de elución del alérgeno Fel d 1, acorde a su peso molecular, fue 

diseñada una recta de regresión lineal en base a los resultados obtenidos en los análisis 

realizados a las proteínas estándar. Para ello fue representado el logaritmo del peso 

molecular de cada proteína estándar frente a volumen de elución en mililitros, siendo:  

- Ve: volumen de elución de la muestra (promedio de los dos análisis). 

- Vo: volumen muerto de la columna (promedio de elución del Blue Dextran). 

- Vt: volumen total de la columna (teórico 24 ml). 

- Kav: (Ve-Vo)/ (Vt-Vo). 

2.2.1.3.4. Procesado del monómero de dander 

Cada vial liofilizado de monómero de dander fue resuspendido con 1 ml de tampón de 

elución, quedando a una concentración proteica total de 9.437,5 µg/ml y una cantidad de 

Fel d 1 de 615,96 µg/ml, de acuerdo a los análisis realizados mediante la cuantificación de 

nitrógeno total por AEN y ELISA sándwich respectivamente, en la caracterización inicial de 

la materia prima.226,227 

El proceso de separación por exclusión molecular de las diferentes biomoléculas 

contenidas en el monómero dander se realizó mediante el método diseñado para tal fin, 

inyectando en cada ensayo 2 ml de monómero de dander resuspendido (1.231,92 µg de 

Fel d 1 por inyección). 

Las fracciones de elución de 2 ml colectadas de modo continuo desde el inicio del proceso 

de elución fueron conservadas a -20 °C. 

2.2.1.4. Control en proceso 

Se colectaron alícuotas de 50 µl, pertenecientes a las propias fracciones de elución, para 

ser evaluadas como control del proceso de separación del alérgeno Fel d 1 del resto de 

alérgenos incluidos en el monómero de dander. Estas fueron evaluadas mediante:  

 2.2.1.4.1. Tricine-SDS-PAGE 

La técnica queda descrita más adelante en el presente documento para la caracterización 

de los extractos alergénicos. De las alícuotas colectadas a las fracciones de elución del 
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FPLC se prepararon muestras al 50 % con tampón de carga. Estas fueron cargadas en 

condiciones reductoras en geles 15 % acrilamida-bisacrilamida (Sigma-Aldrich), con un 

tampón de recorrido con tricina (100 mM Tris; 100 mM Tricina y 0,1 % SDS) (Sigma-

Aldrich),228 posteriormente fueron teñidos mediante ProteoSilver™ (Sigma-Aldrich).232 

 2.2.1.4.2. Inmunoblot 

La técnica queda descrita más adelante en el presente documento para la caracterización 

de los extractos alergénicos. Fue procesada mediante Tricine-SDS-PAGE una réplica del gel 

destinado a tinción plata con el objetivo de ser sometida a transferencia para la realización 

del Inmunoblot.228,230 

Tras la transferencia, la membrana de nitrocelulosa de 0,2 µm (Bio-Rad), fue incubada 

durante 4 horas en agitación a temperatura ambiente usando como anticuerpo primario el 

Anti-Fel d 1 6F9 ELISA kit 6F9/3E4 (Indoor biotech) con dilución 1:1.000 en TTBS. 

Posteriormente, tras los lavados pertinentes, se realizó la segunda incubación, durante 

2 horas en agitación a temperatura ambiente, usando como anticuerpo secundario el Anti-

Mouse IgG A9044 (Sigma-Aldrich) con dilución 1:80.000 en TTBS. 

El revelado fue realizado con sustrato Clarity™ Western ECL (Bio-Rad) acorde a las 

especificaciones del fabricante. 

 2.2.1.4.3. Analizador Elemental de Nitrógeno (AEN) 

La técnica queda descrita más adelante en el presente documento para la caracterización 

de los extractos alergénicos. La concentración proteica de las fracciones de elución 

realizadas por el FPLC fue calculada mediante la cuantificación de nitrógeno total por 

AEN.226 

 

2.2.2. 2º PROCESO DE PURIFICACIÓN: CROMATOGRAFÍA DE 

SEPARACIÓN POR PUNTO ISOELÉCTRICO 

2.2.2.1. Reactivos 

- Tampón de inicio: 50 mM ácido succínico (Fisher Scientific); pH 3,8.  

- Tampón de elución: Tampón de inicio + 1 M NaCl (Merck Millipore); pH 3,8. 

- Agua UP (Grifols). 

- Etanol (Panreac) al 20 %. 
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2.2.2.2. Instrumentación 

Para la separación mediante diferencias de punto isoeléctrico se utilizó el mismo equipo 

de cromatografía líquida ÄKTA Explorer de Amersham Biosciences (GE Healthcare), con 

sistema informático UNICORN 5.10. En este caso le fue acoplada una columna de 

intercambio catiónico Resource™ S (GE Healthcare) de matriz de 

poliestireno/divinilbenceno con grupo sulfonato como ligando. 

2.2.2.3. Desarrollo 

 2.2.2.3.1. Diseño del método 

Se diseñó un método cromatográfico en gradiente dentro del programa UNICORN 5.10 

para este ensayo en concreto, el cual reuniese las características adecuadas al objetivo. 

Dichos parámetros fueron: 

- Loop de inyección: 500 µl. 

- Flujo: 1 ml/min. 

- Presión máxima de columna: 1,50 MPa. 

- Equilibrado columna: 12 CV. 

- Inyección: 4 CV. 

- Lavado de loop: 10 CV. 

- Gradiente hasta 50 % de tampón de elución: 20 CV. 

- Mantenido de gradiente: 8 CV. 

- Gradiente directo 100 % de tampón de elución: 3 CV. 

- Recuperación condiciones iniciales: 10 CV. 

- Volumen fracciones de elución: 1 ml.  

- Absorbancia: 280; 375 nm. 

2.2.2.3.2. Concentrado previo de la solución proteica 

Tras los análisis de control en proceso realizados durante el primer paso de purificación 

fue seleccionada la fracción más adecuada (fracción A4), de acuerdo a su concentración en 

la proteína Fel d 1 y su grado de purificación, para proseguir con el segundo proceso de 

purificación mediante diferencias de punto isoeléctrico. Esta fracción, conservada en 

volúmenes de elución de 2 ml congelados a -20 °C, fue reducida en volumen mediante los 

concentradores centrífugos Vivaspín® 20 (Sartorius), que constan de dos membranas 

verticales de ultrafiltración con un rango inferior de 3.000 Dalton.  
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Las fracciones A4 fueron mezcladas y homogeneizadas en una única solución proteica que 

fue concentrada en 5 veces su volumen, acorde a las especificaciones del fabricante: 

- Cargas por concentrador: 20 ml. 

- Centrifugado: periodos de 30 minutos (centrifuga Allegra® 25R (Beckman) con 

rotor basculante para tubos tipo falcon de 50 ml con fondo cónico). 

2.2.2.3.3. Cambio de tampón de la solución proteica 

Para un correcto procesado de las moléculas en solución mediante cromatografía por 

punto isoeléctrico, estas deben portarse en el mismo tampón usado como fase móvil para 

el citado método.  

Se procedió a un cambio de tampón de la solución proteica concentrada, cuyo solvente es 

el tampón de elución (0,15 M NaCl; 50 mM Na2HPO4 7 H2O; pH 7) utilizado en el primer 

proceso de purificación mediante SEC. Para ello fueron utilizadas las columnas 

cromatográficas HiTrap® Desalting (Sigma-Aldrich), empaquetadas con resina 

Sephadex® G-25 en un volumen de lecho de 5 ml, columnas de SEC con un rango inferior 

de 5.000 Dalton que permitieron retener las proteínas en su entramado y así modificar su 

solvente a tampón de inicio (50 mM ácido succínico; pH 3,8). 

El proceso fue realizado de modo manual, de acuerdo a las especificaciones del fabricante: 

- Lavado solución de conservación: 5 CV agua UP. 

- Equilibrado: 5 CV tampón de inicio (50 mM ácido succínico; pH 3,8). 

- Carga: 1,5 ml solución proteica. 

- Eluído: 2 ml tampón de inicio (50 mM ácido succínico; pH 3,8). 

- Lavado: 5 CV tampón de inicio (50 mM ácido succínico; pH 3,8). 

2.2.2.3.4. Procesado de la solución proteica 

El concentrado proteico a purificar por cromatografía de intercambio iónico, tras calcular 

su concentración en proteína de 31,5 mg/ml mediante la cuantificación de nitrógeno total 

por AEN,226 fue procesado en el FPLC a partir de inyecciones de 500 µl con el método 

diseñado para tal fin, no comprometiendo de este modo la capacidad de carga proteica de 

la columna Resource™ S (GE Healthcare) que es de 50 mg/ml.  

El proceso de separación por intercambio iónico de las diferentes biomoléculas contenidas 

en la solución se realizó mediante una elución con aumento progresivo de la 

concentración del contraión, NaCl (Merk Millipore), desplazando el equilibrio de unión de 
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las macromoléculas hacia la forma libre, estas fueron eluyendo de forma secuencial de 

acuerdo a su fuerza de unión. 

Las fracciones de elución de 1 ml colectadas de modo continuo desde el inicio del proceso 

de elución fueron conservadas a -20 °C. 

2.2.2.4. Control en proceso 

Se colectaron alícuotas de 50 µl pertenecientes a las propias fracciones de elución para ser 

evaluadas como control del proceso de separación del alérgeno Fel d 1 del resto de 

biomoléculas contenidas en la solución. Estas fueron evaluadas mediante Tricine-SDS-

PAGE,228 Inmunoblot,230 y AEN,226 replicando procedimientos y condiciones utilizados en el 

control del proceso de fabricación del polimerizado dander. 

 

 2.2.3. ISOTONIZADO, DOSIFICADO Y LIOFILIZADO 

Con los resultados de los análisis de control en proceso se seleccionó la fracción de elución 

que incluía la proteína Fel d 1 purificada (fracción F7), las alícuotas de 1 ml pertenecientes 

a los diferentes pinchazos fueron mezcladas y homogeneizadas. 

Para la isotonización de la solución resultante con NaCl (Merk Millipore) hasta una 

concentración del 0,9 %, se tuvo en cuenta la concentración de NaCl contenida en la 

solución, ya que esta procedía de fracciones de elución en un tiempo determinado del 

proceso de cromatografía por intercambio iónico con un gradiente de concentración 

ascendente de NaCl. 

En sala estéril la solución resultante fue esterilizada, mediante filtro de jeringa de 0,22 µm 

(Scharlau), previamente a su dosificación, para liofilización, con el volumen determinado 

por su cuantificación proteica mediante AEN.226 

El proceso de liofilización fue realizado en idénticas condiciones al procedimiento seguido 

para la liofilización del polimerizado de dander, descrito anteriormente en el apartado 

2.1.2.3. Desarrollo.  
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2.3. POLIMERIZADO Fel d 1 

2.3.1. MATERIA PRIMA, CONCENTRACIÓN DE GLUTARALDEHÍDO Y 

TIEMPO DE PROCESO DE POLIMERIZACIÓN 

El nuevo alergoide de Fel d 1 fue desarrollado por modificación química con 

glutaraldehído a partir del nuevo extracto alergénico liofilizado de Fel d 1 purificado. 

Para el desarrollo del nuevo extracto alergénico polimerizado fueron utilizados los 

parámetros definidos con anterioridad para el diseño óptimo del proceso de producción 

del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis domesticus.  

 

 2.3.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 

2.3.2.1. Reactivos 

- Tampón fosfato salino (PBS) (Sigma-Aldrich). 

- Solución de glutaraldehído 25 % (Sigma-Aldrich). 

- Glicina (Scharlau). 

2.3.2.2. Instrumentación 

El equipo de liofilización utilizado fue el VIRTIS GENESIS SQ 35 EL, modelo: 444831, nº de 

serie: 216365. Versión compacta, constituida por un módulo de vacío, un condensador con 

sistema de refrigeración, cámara para la colocación de los recipientes de liofilización y 

sistema de control. 

El equipo es comandado mediante el sistema de control por microprocesador Wizard 

Control System. 

2.3.2.3. Desarrollo 

El nuevo alergoide fue desarrollado por modificación química con glutaraldehído a una 

concentración 1,25 mM durante 4 horas a partir del nuevo extracto alergénico liofilizado 

de Fel d 1 purificado. Para ello los viales fueron resuspendidos con PBS hasta una 

concentración proteica de 1 mg/ml, acorde al resultado obtenido mediante el análisis de 

determinación de nitrógeno por AEN,226 realizado al nuevo extracto alergénico liofilizado 

de purificado de Fel d 1.  
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Tras 4 horas en agitación orbital el proceso de polimerización se detuvo mediante adición 

por exceso del aminoácido glicina, quedando una solución polimerizada con una 

concentración 6,25 mM de glicina. 

El extracto resultante fue diafiltrado frente a 5 volúmenes de PBS en una membrana de 

100 kDa (Biomax®100kDa Millipore) a un caudal de permeado de 30 ml/min, para retirar 

la glicina sobrante. Al retenido obtenido se adicionó NaCl (Merck Millipore) hasta una 

concentración del 0,9 % con el objetivo de isotonizar la solución después de la 

diafiltración.  

La solución resultante fue evaluada en concentración proteica mediante AEN,226 para su 

dosificación previa a liofilización. 

En sala estéril la solución polimerizada fue esterilizada mediante filtro de jeringa de 

0,22 µm (Scharlau) y dosificada con el volumen determinado por su cuantificación 

proteica para liofilización.  

El proceso de liofilización fue realizado en tres etapas idénticas a las utilizadas para la 

liofilización de los dos PA anteriores, de acuerdo a lo descrito en el apartado de 

polimerizado dander 2.1.2.3. Desarrollo. 

2.3.2.4. Control en proceso 

Fue evaluada la adecuación del proceso de producción, durante el transcurso de este, 

utilizando idénticos indicadores y técnicas que en el caso del desarrollo del polimerizado 

dander: Tricine-SDS-PAGE,228 Dot-Blot,233 Cuantificación de grupos aminos libres,234 y 

Cuantificación del aminoácido glicina.235 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS ALERGÉNICOS 

Los nuevos extractos alergénicos liofilizados, desarrollados a partir de un extracto nativo 

de dander de gato, fueron caracterizados mediante la determinación de su perfil proteico, 

alergénico y aminoacídico. 
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3.1. PERFIL PROTEICO 

3.1.1. ANALIZADOR ELEMENTAL DE NITRÓGENO (AEN) 

La cuantificación proteica, tanto para el monómero de dander como para los nuevos PA 

desarrollados, fue realizada mediante Analizador Elemental de Nitrógeno.226 Método 

descrito en Farmacopea Europea 7.0 2.5.33, método 7 B, para determinación de proteínas 

totales mediante análisis de nitrógeno.236 Se realiza una combustión de la muestra en 

oxígeno a una temperatura de 950 °C, produciendo óxido nítrico a partir del nitrógeno 

presente en la muestra, que posteriormente es detectado por quimioluminiscencia.  

El método analítico permite la cuantificación no selectiva del nitrógeno contenido en una 

disolución acuosa mediante la oxidación termocatalítica de la muestra. 

Son introducidas las muestras en el horno donde se realiza la oxidación térmica de las 

mismas, produciendo un flujo de gas, denominado gas de medición. Este, compuesto 

principalmente de monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, es secado 

retirando el vapor de agua de la mezcla y conducido hacia la cámara de reacción del 

dispositivo, donde el monóxido de nitrógeno presente en el gas es oxidado y se transforma 

en dióxido de nitrógeno con un exceso de energía que es liberada emitiendo fotones de luz 

para llegar a su estado original, luminiscencia que es detectada mediante la fotocélula del 

dispositivo y que es directamente proporcional a la concentración de monóxido de 

nitrógeno presente en el gas de medición.  

 

 

Tabla 6: Reacción de oxidación térmica de la muestra para análisis de nitrógeno total por AEN.  

 

De esta forma es cuantificada la cantidad de nitrógeno total contenida en la muestra. La 

aportación de nitrógeno de los extractos alergénicos a analizar es debida principalmente a 

su contenido proteico, permitiendo así la determinación del contenido en proteína de las 

diferentes disoluciones evaluadas. 

  

R – N + O2       NO + CO2 + H2O 

NO + O2             NO2’  NO2 + Luz 
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3.1.1.1. Reactivos 

- Albúmina de suero bovino (BSA) A7906 (Sigma-Aldrich). 

- Disolvente (Agua calidad inyectable para liofilizados; propio diluyente portador de 

la muestra, para las soluciones líquidas). 

- Oxígeno comprimido. 

3.1.1.2. Instrumentación 

El equipo empleado para la cuantificación proteica fue el analizador Multi N/C 2100S, con 

nº de serie: 969/Q, (Analytikjena) y sistema informático MultiWin®. Equipo ideado para la 

detección del nitrógeno total contenido en muestra acuosa mediante oxidación 

termocatalítica a alta temperatura en presencia de catalizadores especiales de acuerdo a 

estándares nacionales e internacionales. 

3.1.1.3. Desarrollo 

 3.1.1.3.1. Diseño del método 

Para la determinación del nitrógeno elemental contenido en las muestras a analizar fue 

diseñado un método dentro del programa MultiWin® que reuniese las características 

adecuadas al tipo de muestras. Dichos parámetros fueron: 

- Horno: vertical. 

- Estado: líquido. 

- Parámetro: TN (total nitrogen). 

- Dimensión: concentración mg/ml. 

- Determinaciones: min. 3 máx. 4. 

- Coeficiente de variación: 5 %. 

- Volumen de muestra: 75 µl. 

- Temperatura horno: 950 °C. 

- Máx. tiempo de integración: 300 s. 

- Inicio: 0,12 ppm. 

- Umbral: 0,50 ppm. 

3.1.1.3.2. Preparación de patrones y diseño de la recta de regresión lineal 

Para proceder a la cuantificación del nitrógeno elemental de una solución proteica se 

prepararon por duplicado una serie de diluciones a partir de una disolución madre de BSA 

de concentración conocida, 200 mg/l de nitrógeno: 
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- 1 mg/l  (10 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 2,5 mg/l (25 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 5 mg/l  (50 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 10 mg/l (100 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 15 mg/l (150 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 30 mg/l (300 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 60 mg/l (600 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 100 mg/l (1000 µl madre en 2 ml de H2O) 

- 180 mg/l (1800 µl madre en 2 ml de H2O) 

 

Las muestras fueron analizadas mediante el método diseñado para tal fin. Con la 

representación de los valores analíticos obtenidos en una gráfica de dispersión y 

aceptando un coeficiente de regresión R2 ≥ 0,99, se obtuvo una ecuación de la recta de 

regresión lineal que permite obtener resultados directamente proporcionales a la 

concentración de nitrógeno elemental de los extractos alergénicos a analizar.  

3.1.1.3.3. Preparación de las muestras 

Los viales liofilizados de los PA a caracterizar son resuspendidos en 1 ml de H2O calidad 

inyectable, evitando compuestos salinos que desgasten la columna de digestión del equipo. 

En el caso de las fracciones líquidas, analizadas durante el desarrollo de los diferentes PA 

como controles en proceso, es inevitable utilizar el tampón salino que porta al analito.  

Dependiendo de la naturaleza de la muestra puede ser necesario realizar diluciones para 

que estén dentro de la linealidad de la calibración. Las diluciones se realizaran con agua 

calidad inyectable. 

 3.1.1.3.4. Interpretación de los resultados 

De acuerdo al certificado de análisis de la BSA (Sigma-Aldrich), utilizada como patrón para 

la realización de la recta de regresión lineal, esta posee un cantidad de nitrógeno del 16 %, 

por lo tanto el factor de corrección para determinar la concentración proteica de los 

extractos alergénicos resulta: 

 

1 mg Nitrógeno x 6,25 = 6,25 mg Proteína 

 

Tabla 7: Factor de corrección para determinar la concentración proteica de los extractos alergénicos en base al análisis de 

nitrógeno por AEN.  
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 3.1.2. TRICINE-SDS-PAGE 

Los nuevos extractos alergénicos desarrollados fueron analizados mediante electroforesis 

en geles de SDS-poliacrilamida en condiciones reductoras, acorde a la técnica descrita por 

Laemmli en 1970 de electroforesis vertical en placa de vidrio, pero con la modificación en 

la sustitución de la glicina por tricina en el tampón de recorrido, permitiendo una mayor 

separación de las proteínas constituyentes de la muestra, en función de su peso molecular 

a través de un campo electrico.228,237 

3.1.2.1. Reactivos 

- Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 (Trizma® Base (Sigma-Aldrich); HCl (Sigma-Aldrich)). 

- Tris-HCl 0,5 M pH 6,8 (Trizma® Base (Sigma-Aldrich); HCl (Sigma-Aldrich)). 

- Tricina (Sigma-Aldrich). 

- Acrilamida-Bisacrilamida 30 % (Sigma-Aldrich). 

- 10 % Dodecilsulfato sódico (SDS) (Sigma-Aldrich). 

- 10 % Persulfato amónico (APS) (Sigma-Aldrich). 

- N, N, N’, N’-tetrametiletilendiamina (TEMED) (Fluka). 

- Tampón de recorrido. 

- Tampón desnaturalizante. 

- Marcador: Spectra™ Multicolor Broad Range Ladder (Thermo-Scientific); Precision 

Plus Protein™ Western C™ (Bio-Rad). 

3.1.2.2. Instrumentación 

Las electroforesis se realizaron utilizando el sistema comercial Mini-Protean® 3 

Electrophoresis Cell (Bio-Rad) y fuente eléctrica PowerPac™ Basic Power SWFIly (Bio-

Rad). 

3.1.2.3. Desarrollo 

 3.1.2.3.1. Separación de las proteínas mediante electroforesis 

Para ello se utilizaron geles separadores de poliacrilamida al 15 % (Relación de 

acrilamida/bisacrilamida de 29:1) preparados en tampón Tris-HCl 0,37 M, pH 8,8, 

incluyendo un porcentaje de SDS del 0,1 %, de APS del 0,05 % y de TEMED del 0,1 %. El gel 

concentrador se preparó en Tris-HCl 0,06 M, pH 6,8 con SDS al 0,1 % y una concentración 

de poliacrilamida del 6 %.  
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En base a la cuantificación realizada por AEN,226 se cargaron muestras en condiciones 

reductoras con una cantidad proteica total de 50 µg. Para ello a cada una de las muestras a 

analizar se les añadió el tampón desnaturalizante en la relación adecuada a la 

concentración, solución que contenía glicerol 40 %, SDS 8 %, ß-mercaptoetanol 20 %, azul 

de bromofenol 0,002 % en tampón Tris-HCl 0,25 M. Antes de ser cargadas en el gel las 

muestras fueron desnaturalizadas por calentamiento a 100 °C durante 10 minutos y 

centrifugadas para retirar el posible material insoluble. 

El tampón de recorrido utilizado en la cubeta (500ml) contenía 100 mM Tris; 100 mM 

tricina y 0,1 % SDS. La electroforesis se llevó a cabo durante 60 minutos a voltaje 

constante de 175 V. 

 3.1.2.3.2. Tinción de las proteínas en geles de SDS-poliacrilamida 

Tras la separación de las proteínas mediante electroforesis los geles fueron teñidos con 

dos técnicas distintas: 

- Durante 30 minutos con solución de azul de Coomassie (Brilliant Blue R (Sigma-

Aldrich)) al 0,2 % en una mezcla de alcohol isopropílico/ ácido acético/ agua 

destilada (25:10:65), a temperatura ambiente en agitación suave. El exceso de 

colorante de los geles se eliminó por sucesivos lavados en una mezcla de alcohol 

isopropílico/ ácido acético/ agua destilada (10:10:80). Mediante esta técnica se 

pueden observar bandas correspondientes a diferentes proteínas con una 

sensibilidad de 0,1-0,5 µg/ banda. 

- Mediante tinción plata con el kit comercial ProteoSilver™ (Sigma-Aldrich), acorde a 

las especificaciones del fabricante. Técnica más sensible que la anterior, capaz de 

detectar hasta 2 ng de BSA/ banda. 

 

3.1.3. CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN MOLECULAR (SEC) 

Mediante esta técnica, descrita en Farmacopea Europea 8.4, método 2.2.30,229 consistente 

en un análisis mediante cromatografía de exclusión molecular por HPLC con un método 

isocrático, se obtuvo un perfil cromatográfico característico de cada extracto alergénico 

analizado, además de realizar cuantificaciones relativas del tamaño de partículas que 

componen dichos extractos alergénicos. 
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3.1.3.1. Reactivos 

- Fase móvil: tampón salino pH 7 (130 mM NaCl (Scharlau); 20 mM KCl (Scharlau) y 

50 mM Na2HPO4 (Scharlau)). 

- Kit de calibración de peso molecular (GE Healthcare) nº de lote: 9675922. 

3.1.3.2. Instrumentación 

Para la determinación del perfil cromatográfico de los nuevos extractos alergénicos 

mediante HPLC se utilizó el equipo LC2010 CHT (Shimadzu), con nº de serie: 54405030 

LP, y una columna de exclusión molecular ZORBAX GF-250 Analytical 4.6 x 250 mm 

4-Micron de sílice (Agilent). 

3.1.3.3. Desarrollo 

 3.1.3.3.1. Diseño del método 

El método fue diseñado dentro del programa LCsolution®, para este conjunto de ensayos 

en concreto, reuniendo las características óptimas para el tratamiento de este tipo 

específico de muestras y con parámetros adecuados para el uso de la columna de exclusión 

molecular ZORBAX GF-250, Analytical 4.6 x 250 mm 4-Micron de sílice (Agilent). 

Las características del método son: 

- Método isocrático: 100 % Fase móvil. 

- Absorbancia: 210 nm. 

- Flujo: 0,5 ml/min. 

- Duración: 20 minutos. 

- Volumen de inyección 10 µl.  

- Presión máxima en columna: 290 bar. 

3.1.3.3.2. Preparación de patrones y diseño de la recta de regresión lineal 

Las proteínas del kit de calibración de peso molecular (GE Healthcare) fueron 

resuspendidas para conseguir concentraciones recomendadas por el fabricante. Se indican 

las diluciones realizadas para analizar mediante HPLC:  

- Ferritina:             1,5 mg/ml.  Dilución para HPLC 1.1 

- Aldolasa:   4 mg/ml.  Dilución para HPLC 1.10 

- Conalbúmina:   3 mg/ml.  Dilución para HPLC 1.10 

- Anhidrasa carbónica:  3 mg/ml.  Dilución para HPLC 1.10 
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- Ribonucleasa A:  3 mg/ml.  Dilución para HPLC 1.10 

- Aprotinina:   3 mg/ml.  Dilución para HPLC 1.10 

Una vez analizados los patrones, de acuerdo al método descrito con anterioridad, se 

realizó una recta de regresión, representando el logaritmo del peso molecular en kDa 

frente al tiempo de elución en minutos. Esta herramienta permitió determinar el tiempo 

de retención de las proteínas de acuerdo a su peso molecular. 

 3.1.3.3.3. Preparación de la muestra 

La pastilla liofilizada, contenida en el vial, es resuspendida en un volumen apropiado de 

fase móvil en función de su concentración proteica, determinada con anterioridad 

mediante AEN.226 La solución es filtrada por 0,45 μm. 

En el vial de HPLC, se realiza la dilución adecuada con fase móvil para que la concentración 

de inyección sea de aproximadamente 1 mg/ml. 

 

 3.1.4. HUELLA PEPTÍDICA 

Se realizó una secuenciación de péptidos, mediante espectrometría de masas, para 

determinar la composición de proteínas alergénicas tanto para el monómero de dander 

como para los nuevos PA desarrollados. 

Tras ser digeridos proteolíticamente con la enzima tripsina, descomponiéndolos en 

péptidos, fueron cromatografiados mediante fase reversa por HPLC acoplado a un 

espectrómetro de masas.238  

3.1.4.1. Reactivos 

- Bicarbonato amónico (Sigma-Aldrich). 

- ProteaseMAX™ (Promega). 

- 1,4-dithiothreitol (DTT) (Sigma-Aldrich). 

- Ácido yodo acético (IAA) (Sigma-Aldrich). 

- Pierce™ Trypsin Gold Proteomics Grade (Promega). 

- Acetonitrilo (Scharlau). 

- Ácido fórmico (Scharlau). 

- Agua grado HPLC (Scharlau). 
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3.1.4.2. Instrumentación 

La separación y análisis de los péptidos obtenidos con la digestión de las muestras se 

realizó con un sistema de HPLC/MS que consistía en un HPLC Agilent 1100 Series 

(Agilent), conectado a un espectrómetro de masas, con trampa iónica, Agilent Ion Trap 

XCT Plus (Agilent), usando la fuente de ionización por electrospray (ESI) como el medio 

para establecer una interfaz entre el cromatógrafo de líquidos y el espectrómetro de 

masas.239 Los parámetros experimentales para el trabajo en HPLC se establecieron 

mediante el software Chemstation Rev. B.01.03 (Agilent), mientras que los parámetros de 

la trampa iónica se establecieron con en el software LC/MSD Trap Control Versión 5.3 

(Bruker Daltonik). 

3.1.4.3. Desarrollo 

 3.1.4.3.1. Digestión enzimática 

Los extractos alergénicos liofilizados fueron disueltos en 100 μl de tampón bicarbonato 

amónico 50 mM pH 8,5 con ProteaseMAX™ al 0,01 % (Promega), tensioactivo que mejora 

la digestión de la tripsina. Las muestras de proteínas se redujeron mediante la adición de 

DTT 20 mM, incubando a 56 °C durante 20 min. A continuación, se realizó la reacción de 

alquilación a las muestras con la adición de IAA 100 mM, incubando durante 30 minutos a 

temperatura ambiente en oscuridad. Finalmente, la digestión se llevó a cabo añadiendo 

1 μg de Pierce™ Trypsin Gold Proteomics Grade (Promega) (aproximadamente 1:100 

w/w) durante 3 horas, incubando a 37 °C. La reacción se detuvo con ácido fórmico al 0,1 % 

y se filtró a través de 0,2 μm. Finalmente, las muestras se secaron usando el concentrador 

de vacío Eppendorf® modelo 5301. 

 3.1.4.3.2. Análisis por HPLC-MS/MS 

Las muestras secas, provenientes de la digestión con tripsina, se resuspendieron en 20 μl 

de tampón de reconstitución, que consistía en agua grado HPLC/ acetonitrilo/ ácido 

fórmico (94,9:5:0,1). 

Las muestras se inyectaron en una columna HPLC Waters XBridge BEH C18 5 µm, 150 x 

1 mm (Waters Corporation). El método de análisis las sometió a una temperatura de 40 °C 

a un flujo de 10 μl/min. Después de la inyección los péptidos digeridos se eluyeron usando 

un gradiente lineal 0-80 % de tampón de elución, que consistía en agua grado 

HPLC/ acetonitrilo/ ácido fórmico (10:89,9:0,1), durante 150 minutos. La columna se 
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acopló en línea al espectrómetro de masas Agilent Ion Trap XCT-Plus (Agilent) usando una 

interfaz de electrospray. 

El espectrómetro de masas operó en modo de ión positivo. La presión del gas nebulizador 

se ajustó a 15 psi, mientras que el gas de secado se ajustó a un flujo de 5 l/min a una 

temperatura de 350 °C. El voltaje de pulverización capilar fue de 3.500 V, mientras que la 

velocidad de barrido se ajustó a 8.100 (m/z)/sec de 200-2.200 m/z, con una masa diana 

de 1.000 m/z y 3 espectros de promedio. Los datos de MS/MS fueron recogidos de modo 

automático (AutoMSn) y los tres iones de mayor intensidad fueron fragmentados 

secuencialmente utilizando la disociación inducida por colisión de helio (CID), con una 

energía de colisión relativa del 35 %. El mismo ion fue rechazado después de dos 

exploraciones consecutivas. 

3.1.4.3.3. Procesamiento de los datos 

El procesamiento de datos se realizó con el programa LC/MSD Trap Versión 3.3 (Bruker 

Daltonik) y Spectrum Mill MS Proteomics Workbench Rev. A.03.02.060B, (Agilent). 

La búsqueda MS/MS en la base de datos NCBInr se realizó con los siguientes criterios: 

modo de búsqueda de identidad; digestión con 2 escisiones máximas perdidas; cisteínas 

carbamidometiladas; carga peptídica +1, +2, +3; masas monoisotópicas; tolerancia de la 

masa del precursor peptídico 2,5 Da; tolerancia de la masa del ion producto 0,7 amu; ESI 

intensidad máxima igual al 50 %; STY fosforilación, metionina oxidada y conversión de 

glutamina N-terminal al ácido piroglutámico como modificaciones variables. 

La puntuación de Spectrum Mill se basó en un sistema que determina puntos para cada 

pico asignado a un tipo de ion de fragmento permitido para una secuencia de péptido 

candidata y diferentes tipos de iones de fragmentos valen diferentes puntos. Este esquema 

de puntuación se compone de tres componentes principales; la puntuación de proteínas, la 

puntuación de péptidos y la intensidad de puntuación (SPI). 

 3.1.4.3.4. Interpretación de los resultados 

Una puntuación de péptidos superior de 8 y SPI mayor del 70 % se considera válida, bien 

asignada y representa una fragmentación exhaustiva e indicativa de una secuencia 

peptídica. Una puntuación entre 5 y 8 se considera modesta, requiriendo mayor 

interpretación y revisión manual, mientras que un valor por debajo de 5 indica una 

fragmentación muy pequeña, lo que significa que la atribución es incierta. 
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La puntuación de proteína se obtiene añadiendo las puntuaciones de los péptidos 

individuales. Un resultado válido de la proteína se considera para las puntuaciones 

mayores de 20. A veces, una puntuación superior a 13 es suficiente para considerar válido 

un resultado, dependiendo de los resultados del péptido. 

Además de este método de autovalidación, se puede realizar una segunda ronda de 

búsquedas con espectros peptídicos no validados, lo que conduce a la inclusión de datos 

adicionales. 

 

3.2. PERFIL ALERGÉNICO 

3.2.1. INMUNOBLOT 

Tanto las proteínas de los nuevos extractos alergénicos desarrollados como las del 

monómero de dander, utilizado como materia prima de partida, y las del estándar natural 

Fel d 1 (Indoor biotech), fueron separadas mediante Tricine-SDS-PAGE,228 como quedó 

descrito con anterioridad, para ser transferidas a un soporte sólido y detectadas con 

anticuerpos específicos mediante la técnica de Inmunoblot.230,240 

3.2.1.1. Reactivos 

- Tampón de transferencia. 

- TBS (10 mM Tris-HCl 1 M pH 7,4 (Trizma® Base (Sigma-Aldrich); HCl (Sigma-

Aldrich)); 100 mM NaCl (Scharlau)). 

- TTBS (10 mM Tris-HCl 1 M pH 7,4 (Trizma® Base (Sigma-Aldrich); HCl (Sigma-

Aldrich)); 100 mM NaCl (Scharlau); 0,1 % Tween® 20 (Sigma-Aldrich)). 

- Membrana de nitrocelulosa 0,20 µm (8,5 x 13,5 cm) (Bio-Rad). 

- Albúmina de suero bovino fracción V (BSA) (Roche Diagnostics). 

- Clarity™ Western ECL (Bio-Rad). 

- Hyperfilm™ ECL (GE Healthcare). 

3.2.1.2. Instrumentación 

La transferencia de la mezcla de proteínas separadas por electroforesis a una membrana 

inmovilizante se realizó utilizando el sistema comercial: Mini-Trans-Blot® Cell (Bio-Rad) y 

fuente eléctrica PowerPac™ Basic Power SWFIly (Bio-Rad). 
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3.2.1.3. Desarrollo 

 3.2.1.3.1. Transferencia de las proteínas a la membrana de nitrocelulosa 

Las proteínas, pertenecientes a los diferentes extractos alergénicos, separadas mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida, fueron transferidas a soportes de nitrocelulosa. 

Tras la electroforesis, los geles de poliacrilamida se sumergieron durante 10 minutos en 

tampón de transferencia, compuesto por una solución de Tris 25 mM/glicina 192 mM, 

pH 8,3, con metanol al 20 %. La transferencia se realizó a las membranas de nitrocelulosa 

de 0,2 µm (Bio-Rad) humedecidas previamente en la misma solución. Los geles fueron 

puestos en contacto con las membranas de nitrocelulosa e introducidos en la cubeta Mini 

Protean (Bio-Rad), donde se realizó la transferencia aplicando una corriente constante de 

100 V, durante 1 hora a 4 °C. 

Tras la transferencia las membranas fueron sumergidas durante 4 horas en TTBS con 3 % 

de BSA (Roche Diagnostics), como agente bloqueante. Posteriormente se les realizó un 

ciclo de 3 lavados de 5 minutos con TTBS, todo el proceso a temperatura ambiente y con 

agitación suave. 

 3.2.1.3.2. Inmunodetección de las proteínas 

Para la caracterización de los nuevos extractos alergénicos a partir de esta técnica, los 

ensayos fueron realizados por duplicado y mientras que una membrana era incubada con 

el pool de suero de pacientes sensibles a Felis domesticus (Pool 56), utilizando como 

anticuerpo secundario Anti-Human IgE A9667 (Sigma-Aldrich), la otra fue incubada 

usando como anticuerpo primario el Anti-Fel d 1 6F9, perteneciente al Fel d 1 ELISA kit 

6F9/3E4 (Indoor biotech) y como anticuerpo secundario Anti-Mouse IgG A9044 (Sigma-

Aldrich). 

Tras el periodo de incubación, estipulado en cada caso particular, fueron aplicados ciclos 

de 3 lavados de 5 minutos con TTBS, para eliminar el exceso de anticuerpo. Por último, 

antes del revelado se realizó un lavado de al menos 10 minutos con TBS. 

 3.2.1.3.3. Revelado de la membrana por quimioluminiscencia (ECL) 

Técnica basada en la oxidación del luminol por la acción de la peroxidasa conjugada al 

anticuerpo, que en presencia de un potenciador, como es el fenol, es capaz de aumentar 

hasta 1.000 veces la luz emitida por el luminol oxidado. 
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Las membranas son cubiertas con el reactivo de detección, que consiste en una mezcla 1:1 

de los reactivos 1 y 2 que porta el kit comercial Clarity™ Western ECL (Bio-Rad). Después 

de 1 minuto de incubación, el exceso de reactivo se elimina y la membrana es expuesta 

durante aproximadamente 5 minutos, dentro de un cassette y en oscuridad, frente a la 

película de autorradiografía.  

 

3.2.2. ELISA INHIBICIÓN IgG 

Mediante esta técnica inmunoquímica se evaluó la capacidad de unión a IgG específica a 

Felis domesticus del suero de pacientes sensibilizados (Pool 56) por parte de las proteínas 

de los nuevos extractos alergénicos desarrollados, además del monómero de dander de 

partida. 

3.2.2.1. Reactivos 

- Tampón carbonato (50 mM Na2CO3/NaHCO3 (Scharlau), pH 9,6).  

- PBS-T (PBS (Sigma-Aldrich); 0,05 % Tween® 20 (Sigma-Aldrich)). 

- Albúmina de suero bovino fracción V (BSA) (Roche Diagnostics). 

- Sustrato de peroxidasa SIGMAFAST™ OPD (Sigma-Aldrich). 

3.2.2.2. Instrumentación 

Los ensayos fueron realizados en placas de poliestireno de 96 pocillos con fondo plano y 

alta capacidad de unión Multiwell Immunoplate Maxisorp™ (Thermo Scientific), divididas 

en 12 columnas numeradas del 1-12 y 8 filas de la A-H. Como anticuerpo primario fue 

utilizado el Pool 56 y como anticuerpo secundario el Anti-Human IgG A8667 (Sigma-

Aldrich). Para su lectura a 450 nm se utilizó el espectrofotómetro Multiskan™ (Thermo 

Scientific), con nº de serie: 354-02154. 

3.2.2.3. Desarrollo 

Los nuevos extractos alergénicos liofilizados y el monómero de dander de procedencia 

fueron analizados por duplicado y en todos los ensayos, para cada punto, se realizó un 

mínimo de dos determinaciones independientes. 

 3.2.2.3.1. Día 1. Antígeno 

Fue utilizado como antígeno el extracto alergénico liofilizado de monómero de dander, 

resuspendido en tampón carbonato a una concentración óptima de proteína de 100 µg/ml 
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(predeterminada por ensayos de ELISA indirecto), acorde a la cuantificación proteica 

realizada en su caracterización por AEN.226  

En cada pocillo de la placa se añaden 100 µl de la solución de antígeno, a excepción de los 

pocillos de la columna 12, y se incuba toda la noche a 4 °C para la óptima adhesión del 

antígeno. 

 3.2.2.3.2. Día 2. Inhibición 

Tras realizar un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T, se procedió al bloqueo de los 

lugares de unión inespecífica adicionando 200 µl por pocillo de PBS-T con 1 % BSA e 

incubando durante 4 horas a temperatura ambiente. A continuación se repite el ciclo de 

lavados.  

Para la inhibición se utilizó el pool de sueros de pacientes sensibles a Felis domesticus, 

Pool 56, diluido 1:20 (dilución óptima predeterminada por ensayos de ELISA indirecto), 

quedando dilución final 1:40 al ser incubado con volúmenes iguales (50 µl), de las 

diferentes concentraciones de proteína, obtenidos con las diluciones seriadas realizadas a 

los nuevos extractos alergénicos evaluados. Estas diluciones seriadas se realizaron con 

PBS-T de la columna 1 a la columna 10, partiendo de una concentración inicial de 

5.000 µg/ml de proteína para el caracterizado del polimerizado de dander y 1.000 µg/ml 

de proteína para el caracterizado del polimerizado de Fel d 1, de acuerdo a la 

cuantificación proteica realizada a los diferentes extractos por AEN,226 y realizando las 

siguientes diluciones: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512. La columna 11 se 

utilizó como control sin inhibidor, mientras que la columna 12 se utilizó como blanco, al 

no adicionar en esta la solución con el antígeno. 

En esta fase hay una competición, por unirse a la IgG del Pool 56, por parte de las proteínas 

de los diferentes extractos alergénicos desarrollados con las proteínas del monómero de 

dander fijadas a la placa, durante toda la noche a 4 °C. 

 3.2.2.3.3. Día 3. Revelado 

Tras realizar un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T se procedió a la incubación, 

durante 3 horas a temperatura ambiente, con el anticuerpo secundario Anti-Human IgG 

A8667 (Sigma-Aldrich), agregando 100 µl por pocillo de una dilución 1:30.000.  

Tras la incubación, se realizó de nuevo un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T y se 

reveló mediante desarrollo de color, agregando 200 μl por pocillo de la solución de 

sustrato de peroxidasa SIGMAFAST™ OPD (Sigma-Aldrich), preparada de acuerdo a las 
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especificaciones del fabricante. Se realizó la lectura de la placa a una absorbancia de 

450 nm. 

 3.2.2.3.4. Interpretación de los resultados 

Con las lecturas de las densidades ópticas de las diferentes concentraciones de inhibidor 

se calculó el porcentaje de inhibición, estimándose de acuerdo a la siguiente expresión: 

 % Inhibición = 100 [1- (DOobs- DOblanco)/ (DOmax - DOblanco)] 

Siendo: 

DOobs: DO a 450 nm diferentes concentraciones de inhibidor. 

DOblanco: DO a 450 nm blanco sin antígeno ni inhibidor. 

DOmax: DO a 450 nm control sin inhibidor. 

Los resultados obtenidos se expresaron como porcentaje de inhibición producido frente a 

concentración de inhibidor, representándose en una distribución de puntos que se ajustó a 

una recta de regresión. Aceptando un coeficiente de regresión R2 ≥ 0,95, se obtuvo una 

ecuación de la recta que permite calcular la IC50 del extracto alergénico evaluado, 

capacidad de inhibir el 50 % de la unión a IgG del Pool 56 por parte del extracto patrón 

nativo utilizado como antígeno. 

 

3.2.3. IgE CAP INHIBICIÓN  

Técnica inmunoquímica utilizada para valorar biológicamente in vitro los extractos 

alergénicos. Consiste en un ensayo de competición donde son enfrentados a un extracto 

comercial específico (CAP) en fase sólida, los nuevos extractos alergénicos desarrollados 

en fase libre, actuando como inhibidores del primero, frente al pool de suero de pacientes 

sensibles a Felis domesticus, Pool 56, con un elevado contenido en IgE específica 

(7,1 KUA/l), titulado mediante dicha técnica. 

Fue evaluada la capacidad de inhibir la unión a IgE específica a F. domesticus del suero de 

pacientes sensibilizados, Pool 56, por parte de las proteínas de los nuevos extractos 

alergénicos desarrollados, además del monómero de dander de partida. 
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3.2.3.1. Reactivos 

- ImmunoCAP® allergen e1 cat dander (Thermo Scientific). 

- ImmunoCAP® Specific IgE Curve Controls (Thermo Scientific). 

- ImmunoCAP® Specific IgE Conjugate 0-100 (Thermo Scientific). 

- Development Solution kit (Thermo Scientific). 

- Stop Solution kit (Thermo Scientific). 

- Washing Solution kit (Thermo Scientific). 

- Sample diluent kit ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase 10-9256-01 (Thermo 

Scientific). 

3.2.3.2. Instrumentación 

Los ensayos fueron desarrollados en el equipo Phadia® 100 UNICAP (Thermo Scientific), 

con nº de serie: 60-0002-00 03411. 

3.2.3.3. Desarrollo 

 3.2.3.3.1. Día 1. Inhibición 

Para este proceso se incuba el Pool 56 con diluciones seriadas del extracto alergénico a 

evaluar (fase libre).  

Fueron preparadas las soluciones madre de los extractos alergénicos liofilizados a analizar 

a una concentración de 10 mg/ml de extracto en fase libre, con tampón diluyente (Sample 

diluent kit ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase 10-9256-01 (Thermo Scientific)). Estas 

soluciones fueron analizadas para su cuantificación proteica por AEN.226 A partir de estas, 

se realizaron las siguientes diluciones seriadas: 1:10, 1:100, 1:1.000, 1:10.000. 

La incubación con 100 µl de suero, perteneciente al Pool 56, se realizó añadiendo el mismo 

volumen de su respectiva dilución a cada tubo. Para el blanco se utilizó 200 µl de tampón 

de dilución y para el control positivo 200 µl del Pool 56. Fueron incubados los alérgenos en 

fase libre (diluciones de extractos) frente a los anticuerpos (suero) durante toda la noche, 

a temperatura ambiente y con agitación muy suave.  

 3.2.3.3.2. Día 2. Análisis con el sistema Phadia® 100 UNICAP 

Tras el periodo de inhibición, las muestras son enfrentadas en el sistema Phadia® 100 

UNICAP (Thermo Scientific) al alérgeno comercial en fase sólida, ImmunoCAP® allergen e1 

cat dander (Thermo Scientific). El análisis automatizado realizado por el equipo desarrolla 

una técnica tipo sándwich, donde se asegura la unión de los anticuerpos pertinentes. Esta 

se consigue gracias a una capacidad extrema de unión, combinada con una cantidad 
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óptima de celulosa en cada vial de ImmunoCAP® allergen e1 cat dander (Thermo 

Scientific). En este proceso el alérgeno en fase libre se incuba con el alérgeno en fase 

sólida, ligado covalentemente a la matriz de celulosa, se lava y se vuelve a incubar con 

anticuerpos anti IgE humana conjugados con -galactosidasa (ImmunoCAP® Specific IgE 

Conjugate 0-100 (Thermo Scientific)). Por último es adicionado el sustrato enzimático 

(Development Solution kit (Thermo Scientific)), obteniendo un producto fluorescente. La 

fluorescencia total, unida a la fase sólida, es determinada por el fluorímetro del sistema. 

 3.2.3.3.3. Interpretación de los resultados 

Con los datos de fluorescencia obtenidos por la unión de la IgE del Pool 56 a la fase sólida, 

que resultarán inversamente proporcionales a la concentración de inhibidor, fase libre, se 

calculó el porcentaje de inhibición, estimándose de acuerdo a la siguiente expresión: 

 % Inhibición = 100 [1- (UFobs- UFblanco)/ (UFmax - UFblanco)] 

Siendo: 

UFobs: Unidades de fluorescencia a diferentes concentraciones de fase libre. 

UFblanco: Unidades de fluorescencia del blanco (200 µl de tampón de dilución). 

UFmax: Unidades de fluorescencia del control positivo (200 µl del Pool 56). 

Los resultados obtenidos se expresaron como porcentaje de inhibición producido frente a 

concentración de inhibidor, representándose en una distribución de puntos que se ajustó a 

una recta de regresión. Se acepta un coeficiente de regresión R2 ≥ 0,90, para obtener una 

ecuación de la recta que permite calcular el valor IC50 del extracto alergénico evaluado, la 

capacidad de inhibir el 50 % de la unión a IgE del Pool 56 por parte del alérgeno comercial 

en fase sólida, ImmunoCAP® allergen e1 cat dander (Thermo Scientific). 

 

 3.2.4. ELISA SÁNDWICH 

Mediante esta técnica se realizó la cuantificación del alérgeno mayoritario Fel d 1 en los 

extractos alergénicos no polimerizados, tanto en el monómero de dander de partida como 

en el extracto de Fel d 1 purificado. La concentración de este alérgeno en los extractos 

polimerizados fue extrapolada en base al extracto nativo de procedencia. 

Se trata de una técnica inmunoquímica basada en la captura del antígeno y detección 

mediante inmunocomplejos.227 Se recubre el pocillo con un primer anticuerpo anti-

antígeno. Después de lavar el exceso de anticuerpo se aplica la muestra problema en la que 
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se encuentra el antígeno, que será retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer 

anticuerpo. Después de un segundo lavado que elimina el material no retenido, se aplica 

una solución con un segundo anticuerpo anti-antígeno marcado. De este modo, cada 

molécula de antígeno estará unida a un anticuerpo en la base que lo retiene y un segundo 

anticuerpo que lo marca. Este ensayo tiene una gran especificidad y sensibilidad debido a 

la amplificación de señal que permite el segundo anticuerpo. 

3.2.4.1. Reactivos 

- Tampón carbonato (50 mM Na2CO3/NaHCO3 (Scharlau), pH 9,6).  

- PBS-T (PBS (Sigma-Aldrich); 0,05 % Tween® 20 (Sigma-Aldrich)). 

- Albúmina de suero bovino fracción V (BSA) (Roche Diagnostics). 

- Kit de cuantificación de alérgeno: Fel d 1 ELISA kit 6F9/3E4 (Indoor biotech), 

PC EL-FD1; nº de lote: 34031 (Incluye anticuerpo de captura, anticuerpo de 

revelado y estándar del alérgeno). 

- Estreptavidina conjugada con peroxidasa de rábano (HRP) S5512 (Sigma-Aldrich). 

- Tampón 70 mM Citrato/Fosfato (ácido cítrico anhidro (Merck Millipore); fosfato 

sódico dibásico heptahidratado (Merck Millipore)). 

- 2,2´ azino-bis-(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) sal de diamonio (ABTS) 

A 1888 (Sigma-Aldrich).  

- Tampón de revelado (1 mM ABTS en tampón 70 mM Citrato/Fosfato). 

- Peróxido de hidrógeno 30 % (Merck Millipore). 

3.2.4.2. Instrumentación 

Los ensayos fueron realizados en placas de poliestireno de 96 pocillos con fondo plano y 

alta capacidad de unión Multiwell Immunoplate Maxisorp™ (Thermo Scientific). Para su 

lectura a 405 nm se utilizó el espectrofotómetro Multiskan™ (Thermo Scientific), con nº de 

serie: 354-02154. 

3.2.4.3. Desarrollo 

 3.2.4.3.1. Día 1. Primer anticuerpo 

Se adhiere el anticuerpo de captura a la placa de poliestireno. Para ello se añadió 100 µl 

por pocillo de una dilución 1:1.000 del anticuerpo primario (mAb 6F9) en 50 mM de 

tampón carbonato. Se incuba la placa durante toda la noche a 4 °C. 

  



86 
 

 3.2.4.3.2. Día 2. Fijado del antígeno y revelado 

Tras realizar un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T, se procedió al bloqueo de los 

lugares de unión inespecífica adicionando 200 µl por pocillo de PBS-T con 1 % BSA e 

incubando durante 2 horas a temperatura ambiente. A continuación se repite el ciclo de 

lavados. 

Para desarrollar la recta patrón se realizaron por duplicado diluciones seriadas con el 

estándar comercial Universal Allergen Standard (UAS) (Indoor biotech) de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, cubriendo una horquilla de concentración para Fel d 1 de 

entre 100 a 0,2 ng/ml. Para ello se realizaron diluciones 1:10 del UAS en PBS-T con 1 % de 

BSA y de estas se hicieron diez diluciones seriadas a 1/2. El volumen fue 100 µl por pocillo 

de las diluciones seriadas y como blanco se utilizó 100 µl de PBS-T con 1 % BSA. 

Para fijar el antígeno, es decir el Fel d 1 incluido en el extracto alergénico a evaluar, se 

realizaron reconstituciones de los liofilizados en 10 ml de PBS, y de estas soluciones 

madre se hicieron por duplicado diluciones 1:100. Partiendo de estas diluciones se 

realizaron cuatro diluciones seriadas con PBS-T con 1 % BSA a 1/2. El volumen fue 100 µl 

por pocillo. 

La placa fue incubada durante 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente se le aplicó 

un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T. Se procedió a realizar la incubación con el 

anticuerpo de revelado, para ello se añadieron 100 µl por pocillo de una dilución 1:1.000 

del anticuerpo secundario biotinado (mAb 3E4) en PBS-T con 1 % de BSA y se incubó 

durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación se repite el ciclo de lavados. 

Para revelar, se añadió 100 µl por pocillo de una dilución 1:1.000 en PBS-T con 1 % de BSA 

de la solución de estreptavidina conjugada con peroxidasa de rábano (Sigma-Aldrich), 

preparada en agua a una concentración de 0,25 mg/ml. La placa fue incubada 30 minutos a 

temperatura ambiente. A continuación se repite el ciclo de lavados, y se añadió 100 µl por 

pocillo del tampón de revelado (1 mM ABTS en tampón 70 mM Citrato/Fosfato) con una 

dilución 1:1.000 de H2O2 (Merck Millipore)  al 30 %. La placa fue incubada en oscuridad a 

temperatura ambiente y se realizaron lecturas en el espectrofotómetro a 405 nm hasta 

alcanzar densidades ópticas de entre 2 a 2,4 unidades de absorbancia. 

 3.2.4.3.3. Interpretación de los resultados 

Con los datos de las densidades ópticas obtenidas con las diluciones seriadas del alérgeno 

estándar, se realizó un ajuste de curva logística de 4 parámetros representando el 
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logaritmo de la concentración de estándar en el eje abscisas frente a las diferentes 

densidades ópticas en el eje de ordenadas. Se obtuvieron los valores a, b, c y d según la 

siguiente fórmula: 

 

  d  
a d

        
 

 

Tabla 8: Fórmula para ajuste de curva logística de 4 parámetros. 

 

Con los resultados de las densidades ópticas obtenidas por las diferentes diluciones 

aplicadas a los extractos alergénicos evaluados se calculó la concentración del alérgeno 

Fel d 1 en estos. 

 

3.3. PERFIL AMINOACÍDICO 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LISINA 

Fue realizada una cuantificación del aminoácido lisina, de acuerdo a lo descrito en el 

método para el análisis de aminoácidos method 6, United States Pharmacopeia USP-29,235 

contenido en los nuevos extractos polimerizados comparándolos a sus extractos 

monómeros de procedencia. Este aminoácido está involucrado en el proceso de 

polimerización de las proteínas, pues los residuos de lisina están implicados en la unión a 

glutaraldehído usado en el proceso de fabricación de los extractos, para la polimerización 

de sus proteínas. Fue evaluado el grado de polimerización de los extractos polimerizados 

al relacionar la disminución del aminoácido lisina contenido en estos, con respecto a su 

extracto monómero de procedencia. 

3.3.1.1. Reactivos 

- Tampón de muestra (50 mM NaHCO3 (Scharlau), pH 8,1).  

- Tampón de dilución de muestra (Disolución de 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 

(Scharlau), pH 7, con metanol (Scharlau), en proporción 1:1). 

- Tampón de derivatización (Solución de cloruro de dabsilo (DABS-Cl) (Sigma-

Aldrich) en acetonitrilo (Scharlau) a una concentración de 1,3 mg/ml). 
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- Lisina (Sigma-Aldrich). 

- Ácido clorhídrico (Sigma-Aldrich). 

- Fases móviles (Solución A: 25 mM acetato sódico (Sigma-Aldrich), pH 6,5, 4 % 

N ,N-dimetilformamida (Sigma-Aldrich); Solución B: acetonitrilo grado HPLC 

(Scharlau)). 

3.3.1.2. Instrumentación 

Para la determinación de la concentración del aminoácido lisina tanto en los nuevos 

extractos polimerizados como en sus monómeros de partida mediante RP-HPLC (técnica 

de cromatografía de fase reversa) se utilizó el equipo LC2010 CHT (Shimadzu), con nº de 

serie: 54405030 LP, con columna C18 Extend, 5µm 4,6 x 250 mm (Agilent). 

3.3.1.3. Desarrollo 

 3.3.1.3.1. Diseño del método 

El método fue diseñado dentro del programa LCsolution® para este conjunto de ensayos, 

con las características adecuadas para la óptima separación de los 20 aminoácidos y la 

detección del aminoácido lisina. 

Las características del método son: 

- Método gradiente:  

  T-0 min a T-5 min: Solución A 85 %/Solución B 15 %. 

  T-5 min a T-25 min: Solución A 60 %/Solución B 40 %. 

  T-25 min a T-37 min: Solución A 30 %/Solución B 70 %. 

  T-37 min a T-40 min: Solución A 30 %/Solución B 70 %. 

  T-40 min a T-50 min: Solución A 85 %/Solución B 15 %. 

- Absorbancia: 436 nm. 

- Flujo: 1 ml/min. 

- Duración: 50 minutos. 

- Volumen de inyección 100 µl.  

- Presión máxima en columna: 250 bar. 

3.3.1.3.2. Preparación de patrones y diseño de la recta de regresión lineal 

Se preparó una solución madre de lisina (Sigma-Aldrich) a una concentración 1 M en agua 

destilada. De esta fueron realizadas diluciones por duplicado, para ser evaluadas por el 
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método descrito con anterioridad, a las siguientes concentraciones: 50 mM; 20 mM; 5 mM; 

1 mM; 0,5 mM; 0,1 mM; 0,05 mM.  

Con los resultados obtenidos se realizó una recta de regresión lineal donde el eje de 

abscisas representó la concentración del aminoácido frente al eje de ordenadas, 

representado por el área cromatográfica obtenida con el análisis. 

3.3.1.3.3. Preparación de la muestra 

Previa a la preparación de la muestra para su análisis, se le realizó una hidrólisis ácida 

para descomponer las proteínas de esta en aminoácidos. La pastilla liofilizada, contenida 

en el vial de cada extracto alergénico analizado, fue resuspendida en 1 ml de una solución 

6 M de HCl (Sigma-Aldrich) y sometida a una temperatura de 150 °C, durante 4 horas. 

Tras este periodo se procedió a la reacción de derivatización de los aminoácidos en 

cloruro de dabsilo (Sigma-Aldrich). Para ello se preparó una solución con 5 µl de muestra, 

proveniente de la reacción de hidrólisis, 15 µl de tampón de muestra y 40 µl de tampón de 

derivatización, tras agitación se sometió a 70 °C de temperatura durante 10 minutos. 

Pasado este tiempo se preparó una nueva solución en proporción 1:1 con las solución 

anterior y el tampón de dilución de muestra, tras agitación fue analizado (100 µl) 

mediante el método para RP-HPLC descrito con anterioridad. 

 3.3.1.3.4. Interpretación de los resultados 

Aceptando un coeficiente de regresión R2 ≥ 0,98 para la recta de regresión lineal obtenida 

con los datos del análisis de las diferentes diluciones patrón, se obtuvo una ecuación de la 

recta en la que sustituyendo los resultados de las áreas cromatográficas obtenidos con el 

análisis de los diferentes extractos alergénicos, se permite calcular la concentración del 

aminoácido lisina en estos. 

Realizando la ratio entre la concentración de lisina existente en el extracto de partida 

frente a la existente en el extracto polimerizado se obtuvo el grado de polimerización. 

 

3.4. ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS  

Los extractos alergénicos son mezclas complejas de biomoléculas, principalmente 

proteínas y carbohidratos presentes en la materia prima de la cual se obtiene el extracto. 

Algunos carbohidratos forman parte de proteínas (glicoproteínas), siendo alguna de estas 

de relevancia alergénica considerable. Es por ello que la guía de la Agencia Europea del 



90 
 

- H2O 

Medicamento de 2008 sobre productos alergénicos recomendó la determinación de los 

carbohidratos.150 

 

3.4.1. DETERMINACIÓN MEDIANTE EL REACTIVO ANTRONA 

La cuantificación de los carbohidratos totales contenidos en el monómero de dander, 

utilizado como materia prima inicial, se basó en el método del reactivo antrona,231 donde 

los polisacáridos (PS) en medio ácido son hidrolizados a sus monómeros, hexosas en su 

mayoría, los cuales sufren posteriormente una deshidratación para transformarse en 

hidroximetilfurfural (HMF). El HMF reacciona a continuación con la antrona para producir 

un compuesto de color azul-verdoso, que puede ser cuantificado con un espectrofotómetro 

a 630 nm: 

 

 

PS             Hexosa   HMF 

 

HMF + Antrona                                    Color 

 

 
Tabla 9: Reacción para determinación de carbohidratos mediante el reactivo antrona. 

 

3.4.1.1. Reactivos 

- Solución del reactivo antrona (Acros Organics) 0,2 % p/v con H2SO4 96 % 

(Scharlau).  

- Glucosa (Sigma-Aldrich) pureza ≥ 99,5 %. 

- Tampón de reconstitución (0,15 M NaCl (Scharlau); 50 mM Na2HPO4 (Scharlau), 

pH 7). 

3.4.1.2. Instrumentación 

Para la determinación de la concentración de carbohidratos totales, contenidos en las 

muestras liofilizadas analizadas, se utilizó un espectrofotómetro de doble haz modelo Cary 

100 UV-Vis (Agilent), nº de serie: EL03057261. Las lecturas fueron realizadas frente a 

blanco, utilizando cubetas de cuarzo a una longitud de onda de 630 nm. 

  

H2SO4 

 

H2SO4 
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3.4.1.3. Desarrollo 

 3.4.1.3.1. Preparación de patrones y diseño de la recta de regresión lineal 

Se preparó una solución madre de glucosa al 0,01 % en agua destilada. A partir de esta y 

por duplicado se prepararon 5 diluciones de 1 ml a las siguientes concentraciones: 

0,085 mg/ml; 0,07 mg/ml; 0,055 mg/ml; 0,04 mg/ml; 0,025 mg/ml. Como blanco se utilizó 

1 ml de agua destilada. Estas soluciones fueron tratadas como muestra para análisis. 

Tras realizar la lectura de las 5 concentraciones por duplicado, se generó una gráfica de 

dispersión en cuyo eje de abscisas se representó los valores de las concentraciones y en el 

eje de ordenadas, la media de cada réplica de las unidades de fluorescencia resultantes, 

obteniéndose un gráfico de dispersión, al cual se le insertó una línea de tendencia, con una 

ecuación de la recta cuyo valor de aceptación fue de R2 ≥ 0,98.  

   3.4.1.3.2. Preparación de la muestra 

Los viales liofilizados fueron reconstituidos en 2 ml de tampón de reconstitución y de esta 

solución se realizó una dilución 1:10. Para llevar a cabo la reacción de la antrona, se 

preparó 0,25 ml de cada una de las diluciones en un tubo de ensayo en contacto con hielo, 

pues el proceso es exotérmico. Se añadió 1 ml de solución del reactivo antrona, los tubos 

fueron taponados y agitados mediante vórtex, dejándolos posteriormente en hielo 

3 minutos. Transcurrido este tiempo se aplicó un baño térmico (agua hirviendo) durante 

8 minutos, a los que le siguieron 5 minutos de reposo en hielo. Terminado este proceso las 

muestras estaban listas para su lectura a 630 nm.  

   3.4.1.3.3. Interpretación de los resultados 

Para conocer la concentración de carbohidratos totales, contenidos en los extractos 

alergénicos analizados, basta con sustituir la media de las absorbancias obtenidas, con el 

análisis de las muestras evaluadas, en la recta de regresión realizada con los patrones de 

glucosa. Finalmente hay que ajustar el resultado de acuerdo a las diluciones realizadas a 

las muestras. 
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4. ENSAYO PRECLÍNICO DE INMUNOGENICIDAD 

El estudio preclínico desarrollado en modelo animal murino, con nombre: “Determinación 

de la capacidad inmunogénica de nuevos productos para el tratamiento con inmunoterapia 

en alergia a Felis domesticus”, con resultado favorable de la evaluación del proyecto por el 

Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA), como órgano habilitado de la 

Universidad de Murcia, fue realizado en su propio establecimiento, inscrito como centro 

usuario y actividad de cría, en la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Consejería 

de Agricultura y Agua, con el registro Nº REGA ES300305440012. 

Estudio aprobado por el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, concediendo autorización a D. Juan 

Pedro Sola González como investigador responsable del mismo, con código de 

identificación: Proyecto de investigación A13170501, proyecto clasificado como Tipo II, 

acorde al Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de animales utilizados en experimentación y otros 

fines científicos. 

El objetivo del ensayo fue evaluar la capacidad inmunogénica de los principios activos 

desarrollados, procedentes de dander de F. domesticus. Para ello, los nuevos extractos 

alergénicos liofilizados fueron utilizados en la fabricación de vacunas acorde a los 

protocolos de fabricación para su uso en ITE de la empresa Probeltepharma S.L.U. Estas 

vacunas fueron utilizadas en el ensayo para la inmunización de los ratones.  

Se puede definir la inmunogenicidad de una vacuna como su capacidad para inducir una 

respuesta inmunitaria específica generada, pues como quedó descrito con anterioridad, la 

inmunoterapia alergénica es capaz de reorientar la respuesta de los linfocitos T de los 

sujetos atópicos desde un perfil Th2 hacia uno Th1, que conduce a un aumento de la 

síntesis de IgG. Aunque los datos obtenidos en ensayos de modelo murino deben tomarse 

con cautela, pues existen importantes diferencias anatómicas, fisiológicas e inmunológicas 

entre estos animales y el hombre, ciertas cepas como la Balb/c posibilitan una buena 

caracterización inmunológica,241,242 así pues, la inmunogenicidad de las diferentes vacunas 

alergénicas fue evaluada por su capacidad de producir IgG específica para el alérgeno 

concreto.  
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4.1. DISEÑO DE VACUNAS PARA LA INMUNIZACIÓN 

Para la preparación de las vacunas se utilizaron los diferentes extractos alergénicos 

desarrollados, como principios activos de estas. Por lo tanto, estos preparados 

presentaban extractos alergénicos provenientes de la misma materia prima inicial pero 

con estructuras diferentes, en forma monómero (extracto nativo de dander de gato; 

purificado de Fel d 1) y en forma polimerizado (polimerizado de dander; polimerizado de 

Fel d 1). 

Las vacunas fueron preparadas con los excipientes adecuados para administración 

subcutánea, de acuerdo a los protocolos de fabricación de la empresa Probeltepharma. 

Fueron utilizados como conservantes C6H6O (Panreac) y NaCl (Millipore), como solvente 

se usó agua calidad inyectable (Grifols) y el extracto alergénico fue absorbido en hidróxido 

de aluminio (Brenntag). La dosificación de las vacunas se realizó en base a la 

concentración del alérgeno Fel d 1. Resultaron las siguientes: 

- Beltavac® DEPOT: vacuna antialérgica formulada con los extractos alergénicos 

monómeros a una concentración de 5,25 µg/ml de Fel d 1. 

- Beltavac® POLIMERIZADO: vacuna antialérgica formulada con los extractos 

alergénicos polimerizados a una concentración de 30 µg/ml de Fel d 1. 

 

4.2. PROTOCOLO DE INMUNIZACIÓN  

 4.2.1. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS 

Fueron empleados 40 ratones de la cepa BALB/c, hembras (Envigo), con 5 semanas de 

edad, distribuidos en 5 grupos de 8 ratones, acorde a lo descrito en Real Decreto 53/2013, 

de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección 

de animales utilizados en experimentación y otros fines científicos. 

Los grupos quedaron definidos de acuerdo al tratamiento a recibir: 

- GRUPO 1: Beltavac® DEPOT de Alternaria alternata (GRUPO CONTROL). 

- GRUPO 2: Beltavac® DEPOT de monómero de dander. 

- GRUPO 3: Beltavac® POLIMERIZADO de dander. 

- GRUPO 4: Beltavac® DEPOT de purificado Fel d 1. 

- GRUPO 5: Beltavac® POLIMERIZADO de Fel d 1. 
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 4.2.2. PROCESO DE INMUNIZACIÓN 

Para la inmunización todos los individuos fueron inoculados con 1/10 de la dosis humana 

de mantenimiento,177 correspondiente en cada caso al tipo de vacuna. Es por ello que para 

los grupos inmunizados con Beltavac®DEPOT las inoculaciones fueron de 100 µl, mientras 

que para los grupos inmunizados con Beltavac®POLIMERIZADO las inoculaciones fueron 

de 50 µl. La inyección subcutánea se realizó en la zona dorsal anterior utilizando agujas 

27G. 

4.2.2.1. Desarrollo  

- Día 0: primera inoculación. 

- Día 15: segunda inoculación. 

- Día 30: tercera inoculación. 

- Día 45: cuarta inoculación. 

- Día 52: extracción de sangre mediante punción cardiaca, sacrificado de los 

individuos en cámara de eutanasia, mediante liberación progresiva de CO2 y 

aislado del suero (conservándolo a -80 °C). 

 

 

Figura 8: Esquema del procedimiento para el ensayo de inmunogenicidad con ratones. 

  

 Día 52  Día 45  Día 30 
 Día 15  Día 0 
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4.3. EVALUACIÓN IN VITRO DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL  

 4.3.1. ELISA INDIRECTO 

Mediante esta técnica inmunoquímica se desarrollaron ensayos donde se determinó la 

concentración de IgG, IgG1, IgG2a e IgE específica a Felis domesticus y de IgG específica a 

Fel d 1, contenida en cada uno de los sueros aislados de los ratones. La técnica 

ELISA indirecto se fundamenta en la detección del anticuerpo, así el antígeno unido a la 

placa se enfrenta a un anticuerpo primario anti-antígeno y uno secundario anti-primario 

marcado.  

4.3.1.1. Reactivos 

- Tampón carbonato (50 mM Na2CO3/NaHCO3 (Scharlau), pH 9,6).  

- PBS-T (PBS (Sigma-Aldrich); 0,05 % Tween® 20 (Sigma-Aldrich)). 

- Natural Fel d 1 (NA-FD1-1) (Indoor biotech). 

- Albúmina de suero bovino fracción V (BSA) (Roche Diagnostics). 

- Sustrato de peroxidasa SIGMAFAST™ OPD (Sigma-Aldrich). 

4.3.1.2. Instrumentación 

Los ensayos fueron realizados en placas de poliestireno de 96 pocillos con fondo plano y 

alta capacidad de unión Multiwell Immunoplate Maxisorp™ (Thermo Scientific). Como 

anticuerpos primarios fueron utilizados los sueros de los ratones de modo individual y 

como anticuerpo secundario los anticuerpos anti-mouse IgG, anti-mouse IgG1, anti-mouse 

IgE y anti-mouse IgG2a. Para su lectura a 450 nm se utilizó el espectrofotómetro 

Multiskan™ (Thermo Scientific), con nº de serie: 354-02154. 

4.3.1.3. Desarrollo 

Las determinaciones independientes de IgE y de los subtipos de IgG, de un lado a Felis 

domesticus y del otro al alérgeno Fel d 1, se realizaron por duplicado para cada muestra 

individual de suero. 

 4.3.1.3.1. Día 1. Antígeno 

Para la determinación de IgG específica a Felis domesticus fue utilizado como antígeno el 

extracto alergénico liofilizado de monómero de dander, resuspendido en tampón 

carbonato a una concentración proteica de 25 µg/ml, acorde a la cuantificación proteica 

realizada en su caracterización por AEN.226  
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Para la determinación de IgG específica a Fel d 1 fue utilizado como antígeno el estándar 

comercial para este alérgeno, NA-FD1-1 (Indoor biotech), resuspendido en tampón 

carbonato a una concentración proteica de 10 µg/ml, de acuerdo a la concentración 

indicada por el fabricante. 

Cada placa fue sensibilizada con 100 µl por pocillo de su solución de antígeno 

correspondiente e incubada toda la noche a 4 °C para la óptima adhesión del antígeno. 

 4.3.1.3.2. Día 2. Anticuerpo primario 

Tras realizar un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T, se procedió al bloqueo de los 

lugares de unión inespecífica adicionando 200 µl por pocillo de PBS-T con 1 % BSA e 

incubando durante 4 horas a temperatura ambiente. A continuación se repite el ciclo de 

lavados.  

Se cargaron 200 µl por pocillo de diluciones 1:6.400 (excepto para el caso del anticuerpo 

anti-mouse IgG2a, que fue 1:600) en PBS-T aplicadas a los sueros individuales, además de 

a un pool del grupo 2 Beltavac®DEPOT de monómero de dander, utilizado para establecer 

los valores de IgG como unidades arbitrarias. El esquema de la placa quedó dispuesto de 

acuerdo a la tabla siguiente:  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 1.1 1.1   
B 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 1.2 1.2 
C 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 1.3 1.3 
D 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 1.4 1.4 
E 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 1.5 1.5 
F 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 1.6 1.6 
G 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 1.7 1.7 
H 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 1.8 1.8 

 

Tabla 10: Esquema de disposición del anticuerpo primario en el ensayo ELISA indirecto. 

 

Las placas fueron incubadas durante toda la noche a 4 °C. 

 4.3.1.3.3. Día 3. Revelado 

Tras realizar un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T se procedió a la incubación, 

durante 2 horas a temperatura ambiente, con el anticuerpo secundario correspondiente, 

agregando 200 µl por pocillo de la dilución recomendada por el fabricante.  

Tras la incubación, se realizó de nuevo un ciclo de 3 lavados de 5 minutos con PBS-T y se 

reveló mediante desarrollo de color, agregando 200 μl por pocillo de la solución de 
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sustrato de peroxidasa SIGMAFAST™ OPD (Sigma-Aldrich), preparada de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante.  

 4.3.1.3.4. Interpretación de los resultados 

Con las lecturas de las densidades ópticas obtenidas con las 8 muestras del pool de sueros 

del grupo 2 se establecieron las unidades arbitrarias (UA)/ml de anticuerpos específicos. 

Para el caso de IgG e IgE se estableció que la media de la densidad óptica de las 8 muestras 

del pool del grupo 2 correspondía a 100 UA/ml. Para el caso de IgG1 e IgG2a se estableció 

que la media de densidad óptica de las 8 muestras correspondía a 60 UA/ml y 20 UA/ml, 

respectivamente. Estas unidades se deben a que el porcentaje de IgG1 en el global de los 

anticuerpos IgG en ratón es aproximadamente un 60 % y en el caso de IgG2 alrededor de 

un 20 %. 

Los resultados fueron interpretados gráficamente en diagramas de cajas, donde se 

visualiza la distribución de un conjunto de datos. Este tipo de gráfico da información sobre 

los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 (mediana) y Q3, el rango intercuartil 

(diferencia entre Q3 y Q1) y la simetría de la distribución. También se representan los 

valores atípicos, en el caso de que algún dato sea mayor que Q3 en al menos 1,5 veces el 

rango intercuartil o bien menor que Q1 en al menos 1,5 veces el rango intercuartil.  

 

 4.3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS 15.0, con el que 

se obtuvieron los datos de media, desviación estándar y mediana de cada grupo, así como 

los gráficos de diagramas de cajas. La comparación de los grupos entre sí (dos a dos) para 

establecer diferencias significativas se realizó mediante la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney con un nivel de confianza del 95 %. En la comparación entre grupos, un 

valor de p ˂ 0,05 se consideró una diferencia estadísticamente significativa. De manera 

previa a la elección de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se realizó con el 

programa SPSS 15.0 un test de normalidad según la prueba de Kolmogorov-Smirnov y un 

test de homocedasticidad o igualdad de varianzas mediante la prueba de Levene.  
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RESULTADOS 

1. MATERIA PRIMA 

El extracto alergénico liofilizado de dander de gato desarrollado por los laboratorios 

Probeltepharma bajo normativa GMP, a partir de caspa de gato (Allergon), fue la materia 

prima utilizada en el desarrollo de los nuevos extractos alergénicos para el tratamiento 

con ITE para la alergia a Felis domesticus. Este monómero de dander, estaba caracterizado 

previamente en concentración proteica mediante el método kjeldahl,225 con un resultado 

de 36.997 PNU/vial y una uniformidad en peso de 74,24 mg/vial. 

Para su uso como materia prima en el desarrollo de los nuevos extractos alergénicos fue 

caracterizado de nuevo, de un modo más exhaustivo, y comparado a su vez con un extracto 

alergénico liofilizado de epitelio de gato, cuya caracterización inicial mostraba una 

concentración proteica de 45.270 PNU/vial mediante método kjeldahl,225 y una 

uniformidad en peso de 118,40 mg/vial, principio activo comúnmente utilizado por los 

laboratorios Probeltepharma en la fabricación de vacunas para su uso en ITE, para este 

tipo de sensibilización.  

El análisis por triplicado de la concentración proteica mediante la cuantificación de 

nitrógeno total por AEN,226 mostró una relación proteína/extracto del monómero de 

dander de 127,12 µg/mg, frente a 15,73 µg/mg del monómero de epitelio. 

Figura 9: Análisis por triplicado de la concentración de nitrógeno total contenida en el monómero de dander. 



100 
 

 

La concentración de alérgeno mayoritario Fel d 1 en el extracto alergénico de dander, 

evaluada mediante la técnica ELISA sándwich,227 resultó de 8,3 µg/mg, frente a tan solo 

0,23 µg/mg que presentó el extracto alergénico de epitelio. 

El perfil proteico obtenido mediante Tricine-SDS-PAGE,228 y posterior tinción con solución 

de azul de Coomassie Brilliant Blue R (Sigma-Aldrich) mostró la presencia de proteínas de 

pesos moleculares similares a los pertenecientes a las dos cadenas de Fel d 1, alérgeno 

mayoritario para F. domesticus, consistente en 2 heterodímeros unidos de forma no 

covalente para formar un tetrámero de masa molecular aparente de 35-39 kDa en 

condiciones nativas, pero que en condiciones reductoras muestra cada dímero por 

separado y a su vez dividido en dos cadenas polipeptídicas, cadena 1 (4 kDa) y cadena 2 

(14 kDa), además de un conjunto de bandas que por su tamaño podrían corresponder a los 

diferentes alérgenos de F. domesticus y sus formas (Fig. 10), como son Fel d 2 (69 kDa), Fel 

d 3 (11 kDa), Fel d 4 (22 kDa), Fel d 7 (17,5 kDa) y Fel d 8 (24 kDa). 

 

  

Figura 10: Perfil proteico del monómero de dander mediante TRICINE-SDS-PAGE. 
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El análisis mediante cromatografía de exclusión molecular,229 mostró un proteinograma 

para el monómero de dander similar al obtenido con el monómero de epitelio, pero con un 

área bajo la curva 4,69 veces mayor. 

 

 

Figura 11: Perfil proteico del monómero de dander mediante SEC. 

 

 

Figura 12: Perfil proteico del monómero de epitelio mediante SEC. 

  



102 
 

La evaluación de su perfil alergénico mediante la técnica Inmunoblot,230 mostró bandas 

correspondientes a los alérgenos de F. domesticus que reaccionan con la IgE del pool de 

suero de pacientes sensibilizados.  

 

 

Figura 13: Perfil alergénico del monómero de dander mediante Inmunoblot. 
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El análisis de la concentración en carbohidratos,231 resultó de un 2 % con respecto al peso 

del extracto, para el extracto alergénico del monómero de dander, frente al 6,5 % obtenido 

con el extracto alergénico del monómero de epitelio. La recta patrón se obtuvo con 

diferentes concentraciones de glucosa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cálculo de la concentración de carbohidratos de los monómeros de dander y epitelio. 

 

2. PRODUCTOS 

2.1. POLIMERIZADO DANDER 

2.1.1. SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE POLIMERIZACIÓN 

Para el diseño y optimizado del desarrollo de un extracto polimerizado, a partir del 

extracto nativo de dander, por modificación química con glutaraldehído, se ensayaron tres 

procesos piloto a escala laboratorio a diferentes concentraciones del compuesto químico 

(10 mM; 16 mM; 25 mM). Las alícuotas colectadas en los ensayos piloto durante el 

transcurso del proceso de polimerización (T-0h; T-1h; T-2h; T-4h; T-20h), fueron 

analizadas mediante Tricine-SDS-PAGE y tinción de plata con el kit comercial 

ProteoSilver™ Plus (Sigma-Aldrich),228,232 donde se evaluó la modificación en su perfil 

proteico a lo largo del tiempo (Fig. 15). 

Como resultado, tras evaluar el análisis de las muestras en función de la concentración de 

glutaraldehído y de los tiempos de polimerización, quedó establecida para un método 

óptimo de polimerización una concentración de glutaraldehído de 10 mM y un tiempo de 

polimerización de 4 horas. Tras someter el extracto nativo de dander a diferentes 

condiciones de polimerización, fueron estas condiciones las que mostraron la mayor 

viabilidad técnica para el desarrollo del nuevo alergoide. El perfil proteico obtenido con 
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esta concentración de glutaraldehído mostró desde el inicio del ensayo una mayor 

desaparición de bandas proteicas de bajo peso molecular, pertenecientes a los diferentes 

alérgenos del extracto nativo, estancándose esta desaparición progresiva, durante el 

transcurso del proceso de polimerización, a partir de la cuarta hora. 

 

 

Figura 15: Modificación del perfil proteico a lo largo del proceso de polimerización de los diferentes ensayos piloto. 

 

Mediante la técnica inmunoquímica Dot-Blot,233 realizada con las alícuotas congeladas 

colectadas a diferentes tiempos del proceso de polimerización, llevado a cabo con los tres 

ensayos piloto, se evaluó la modificación en el perfil alergénico del producto durante el 

proceso de transición de nativo a alergoide (Fig. 16). 

Para ello, las dos membranas de nitrocelulosa idénticamente cargadas y enfrentadas al 

Pool 56 se hicieron reaccionar con diferentes anticuerpos secundarios, Anti-Human IgE 

A9667 (Sigma-Aldrich) y Anti-Human IgG A8667 (Sigma-Aldrich), para conocer su 

interacción con las inmunoglobulinas específicas a los alérgenos de Felis domesticus. Como 

resultado se pudo observar como la capacidad de unión a la IgE específica de F. domesticus 

disminuyó a lo largo del tiempo del proceso de polimerización de los tres ensayos piloto 

realizados a diferentes concentraciones de glutaraldehído, si bien es cierto, mientras que 

para los ensayos de concentración 16 mM y 25 mM esta reacción disminuyó y se mantuvo 

estancada a partir de la segunda hora del proceso de polimerización, para el ensayo de 

concentración 10 mM la reacción es prácticamente inexistente a partir de la segunda hora 

del proceso de polimerización. Estos datos de modificación del perfil alergénico, con la 

disminución de la alergenicidad del alergoide con el transcurso de su proceso de 

polimerización, corroboraron lo ya observado con el estudio de modificación de su perfil 
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proteico. Como consecuencia de la polimerización se produjo una modificación en la 

estructura terciaria de las proteínas del extracto alergénico que imposibilitó el 

reconocimiento de la IgE específica por parte de los epítopos de estas. 

Por otra parte, la membrana incubada con el anticuerpo secundario Anti-Human IgG 

A8667 (Sigma-Aldrich), mostró como la capacidad de reacción por parte de las proteínas 

del alergoide con la IgG específica a F. domesticus se mantuvo intacta durante todo el 

transcurso del proceso de polimerización. Este dato evidencia el mantenimiento de la 

capacidad de unión a IgG específica por parte del alergoide, pese al proceso de 

modificación química sufrido. 

 

 

Figura 16: Modificación del perfil alergénico a lo largo del proceso de polimerización de los diferentes ensayos piloto. 

 

 2.1.2. DESARROLLO DEL EXTRACTO POLIMERIZADO DE DANDER 

Definidos los parámetros de diseño del nuevo alergoide, este fue desarrollado mediante 

modificación química con glutaraldehído a una concentración 10 mM durante 4 horas a 

partir del extracto alergénico nativo, caracterizado con una concentración de Fel d 1 de 

8,3 µg/mg y una concentración proteica de 127,12 µg/mg. Los viales liofilizados del 
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extracto nativo resuspendidos con PBS hasta una concentración proteica de 8 mg/ml 

fueron sometidos al proceso de polimerización. 

La evaluación del proceso productivo se realizó en dos etapas: 

2.1.2.1. Primera etapa 

Realizada mediante colección de muestras a lo largo del tiempo de polimerización y 

analizadas como controles en proceso, fueron replicadas las técnicas utilizadas en el 

diseño y optimizado de dicho proceso, donde fue evaluada la modificación del perfil 

proteico mediante Tricine-SDS-PAGE y tinción de plata con el kit comercial ProteoSilver™ 

Plus (Sigma-Aldrich),228,232 además de tinción con solución de azul de Coomassie Brilliant 

Blue R (Sigma-Aldrich), y la modificación del perfil alergénico mediante Dot-Blot.233  

 

 

Figura 17: Modificación del perfil proteico a lo largo del proceso de polimerización del alergoide de dander. Izq: tinción 

coomassie (0,2 %). Dcha: tinción plata. 

 

La evaluación de la modificación del perfil proteico realizada con las alícuotas cargadas a 

diferentes tiempos del proceso de polimerización (Fig. 17, donde las calles fueron 

distribuidas como: Marcador de peso molecular (M); Solución con el extracto nativo de 

dander de Felis domesticus (N); Solución proteica polimerizada: T-0h, calle 1; T-1h, calle 2; 

T-2h, calle 3; T-3h, calle 4; T-4h, calle 5) mostró la desaparición de las bandas proteicas de 

bajo peso molecular, pertenecientes a los diferentes alérgenos del extracto nativo, durante 
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el transcurso del proceso de polimerización. Se observó una única banda superior de alto 

peso molecular (>100 kDa) que constituye el nuevo extracto alergénico polimerizado. 

También se observó como el proceso de constitución del agregado proteico de alto peso 

molecular se estabilizó a partir de la cuarta hora. 

 

 

Figura 18: Modificación del perfil alergénico a lo largo del proceso de polimerización del alergoide de dander. 

 

Con respecto al perfil alergénico, evaluado con muestras de la solución proteica a 

diferentes tiempos del proceso de polimerización (Fig. 18), mostró como el proceso de 

constitución del agregado proteico de alto peso molecular resultó proporcional a la 

pérdida de capacidad de unión a IgE del pool de sueros de pacientes sensibilizados a 

Felis domesticus, mientras la capacidad de unión a IgG de dicho pool de sueros se mantuvo 

a lo largo del proceso. Estos datos muestran una disminución de la alergenicidad durante 

el proceso de transformación con glutaraldehído del extracto nativo a alergoide, con un 

mantenimiento de la capacidad de unión a IgG. 
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2.1.2.2. Segunda etapa 

Concluido el periodo del proceso de polimerización, antes de su detención mediante 

adición por exceso del aminoácido glicina, fue evaluada la concentración de grupos aminos 

libres en la muestra en solución,235 dato directamente relacionado con el grado de 

polimerización del extracto.  

 

 

Figura 19: Rectas de regresión del extracto nativo resuspendido y de la solución polimerizada, obtenidas con el análisis 

cuantitativo de los grupos aminos libres. 

 

Fueron comparadas las pendientes de las rectas de regresión obtenidas con el análisis del 

extracto nativo, resuspendido en idénticas condiciones que la solución polimerizada, y la 

propia solución polimerizada. De acuerdo a esta técnica el grado de polimerización 

obtenido fue de un 75,98 %.  

Tras detener el proceso de polimerización con la adición del aminoácido glicina, la 

solución polimerizada fue diafiltrada frente a 5 volúmenes de PBS en una membrana de 

100 kDa (Biomax®100kDa Millipore) para retirar las fracciones proteicas no 

polimerizadas además de la glicina sobrante. Para evaluar el grado de pureza del extracto 

polimerizado se realizó una cuantificación del aminoácido glicina, mediante RP-HPLC, 

contenido en la solución polimerizada antes y después del proceso de diafiltración, 

mostrando una retirada del 83,77 % de glicina en este proceso, pasando de una 

concentración inicial en solución de 35,72 mM a una final de 5,91 mM. 

La solución resultante con una concentración proteica de 3.926 µg/ml mediante AEN,2 tras 

ser esterilizada, fue dosificada a un volumen de 1,5 ml en los viales para liofilización.  
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 2.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO POLIMERIZADO DE DANDER 

2.1.3.1. Perfil proteico 

El extracto alergénico liofilizado de polimerizado de dander de Felis domesticus 

caracterizado en contenido proteico mediante determinación de nitrógeno por analizador 

elemental,226 mostró una concentración proteica de 182,32 µg/mg, que traducido a 

proteína total por vial liofilizado, resultó de 4.953,75 µg/vial, un 84,11 % de la 

concentración teórica estimada de acuerdo al volumen de dosificación previo liofilizado. 

 

 

Figura 20: Análisis por triplicado de la concentración de nitrógeno total contenida en el extracto alergénico liofilizado de 

polimerizado de dander de Felis domesticus. 

 

El perfil proteico obtenido mediante Tricine-SDS-PAGE y SE-HPLC,228,229 confirmó la 

presencia de proteínas de alto peso molecular y ausencia de proteínas menores.  

El perfil proteico obtenido en el gel de acrilamida-bisacrilamida (Fig. 21), mostró una 

única banda de proteínas con un peso molecular superior a 100 kDa en el alergoide frente 

al extracto nativo que presentaba varias bandas de pesos moleculares inferiores como las 

pertenecientes a las dos cadenas de Fel d 1, alérgeno mayoritario, que en condiciones 

reductoras muestra cada dímero por separado y a su vez dividido en dos cadenas 

polipeptídicas , cadena 1 (4 kDa) y cadena 2 (14 kDa), además de un conjunto de bandas 

que por su tamaño podrían corresponder a los diferentes alérgenos de F. domesticus.  



110 
 

  

Figura 21: Comparativa de perfil proteico mediante TRICINE-SDS-PAGE del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis 

domesticus frente al extracto alergénico nativo de procedencia. 

 

 

Figura 22: Comparativa de perfil proteico mediante SE-HPLC del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis 

domesticus frente al extracto alergénico nativo de procedencia. 
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El análisis cromatográfico por exclusión molecular mostró un cambio significativo en el 

proteinograma del extracto polimerizado con respecto al extracto nativo de procedencia 

(Fig. 22), pues debido al mayor peso molecular del agregado proteico este posee un menor 

tiempo de retención en la columna, eluyendo antes. Además, el porcentaje de área bajo la 

curva de las proteínas mayores de 100 kDa en extracto alergénico polimerizado fue del 

78,72 % (Fig. 23). 

 

 

Figura 23: Perfil proteico mediante SE-HPLC del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis domesticus con corte en 

peso molecular 100 kDa. 

 

El análisis de huella peptídica del extracto alergénico polimerizado de dander de 

F. domesticus mostró la presencia del alérgeno mayoritario Fel d 1 (GI 38492847) con una 

cobertura de secuencia del 37 % y la de Fel d 7 (GI 325652162) con una cobertura de 

secuencia del 16 %. Mientras que el análisis realizado al extracto nativo de procedencia 

mostró la presencia de cuatro alérgenos de F. domesticus, donde la cobertura de secuencia 

fue 45 % para Fel d 1 (GI 38492847), 18 % para Fel d 2 (GI 1351908), 27 % para Fel d 4 

(GI 45775300) y 10 % para Fel d 7 (GI 325652162). 

Además, al comparar ambos análisis el extracto alergénico polimerizado mostró un 

número de péptidos considerablemente menor que el análisis de su extracto nativo de 

procedencia, situación que es debida a la modificación de los residuos de lisina implicados 

en el proceso de polimerización de las proteínas mediante glutaraldehído, hecho que 

limita la acción de la tripsina en la digestión proteolítica, pues esta actúa sobre los 

aminoácidos lisina y arginina. 
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2.1.3.2. Perfil aminoacídico 

El estudio del perfil aminoacídico fue utilizado para calcular el grado de polimerización de 

las proteínas del nuevo alergoide, que se demuestra mediante el porcentaje de 

disminución de los residuos de lisina libres en el alergoide con respecto al nativo. El 

análisis mediante RP-HPLC de acuerdo a lo descrito en el método para el análisis de 

aminoácidos method 6, United States Pharmacopeia USP-29,235 mostró una reducción de la 

concentración del aminoácido lisina libre en el extracto alergénico polimerizado con 

respecto a su extracto alergénico nativo de procedencia de un 91,69 %. Como quedó 

descrito con anterioridad, la considerable reducción de este aminoácido se debe a la 

modificación de los residuos de lisina implicados en el proceso de polimerización 

mediante glutaraldehído.  

 

 

Figura 24: Detección del aminoácido lisina (K) mediante RP-HPLC del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis 

domesticus frente al extracto alergénico nativo de procedencia. 
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2.1.3.3. Perfil alergénico 

La concentración de alérgeno mayoritario Fel d 1 en el extracto alergénico polimerizado 

de dander de Felis domesticus fue de 11,9 µg/mg. Este dato fue obtenido mediante 

extrapolación, relacionando la cuantificación de Fel d 1 realizada mediante ELISA 

sándwich (8,30 µg/mg) al extracto nativo de procedencia, en la caracterización de la 

materia prima, y la cuantificación proteica de ambos extractos alergénicos.226,227 

Enfrentado el extracto alergénico polimerizado de dander de F. domesticus a su extracto 

nativo de procedencia fue evaluada la capacidad de unión a IgG mediante ELISA inhibición 

y la alergenicidad mediante IgE CAP inhibición. Se determinó la pérdida de alergenicidad 

del extracto polimerizado respecto al extracto nativo, mientras que su capacidad de unión 

a IgG fue mantenida. 

El ensayo desarrollado por IgE CAP inhibición mostró un desplazamiento de la IC50 por 

parte del extracto alergénico polimerizado de dander de F. domesticus (4,79 mg/l 

proteína) con respecto a su extracto nativo de procedencia (0,27 mg/l proteína). 

 

 

Figura 25: Rectas de regresión del extracto polimerizado y nativo de dander de Felis domesticus calculadas con el porcentaje de 

inhibición obtenido mediante IgE CAP inhibición, para el cálculo de la IC50 a IgE. 

 

El extracto alergénico polimerizado necesita una concentración 18 veces mayor que su 

extracto nativo de procedencia para conseguir el 50 % de inhibición de la unión a la IgE 

específica a F. domesticus del Pool 56 por parte de un extracto patrón nativo. 

Mientras, el ensayo de ELISA inhibición de IgG no mostró un desplazamiento significativo 

de la IC50 por parte del extracto polimerizado (196,6 mg/ml proteína) con respecto a su 
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extracto nativo de procedencia (174,1 mg/ml proteína), demostrando como la capacidad 

de unión a IgG por parte de las proteínas del alergoide se mantuvo tras sufrir el proceso de 

modificación química. 

 

 

Figura 26: Rectas de regresión del extracto polimerizado y nativo de dander de Felis domesticus calculadas con el porcentaje de 

inhibición obtenido mediante ELISA inhibición de IgG, para el cálculo de la IC50 a IgG. 

 

Los datos acerca del perfil alergénico obtenidos hasta este punto quedaron corroborados 

con el doble análisis de Inmunoblot realizado.230,240 El ensayo donde fue utilizado el pool 

de sueros de pacientes sensibilizados a F. domesticus, Pool 56, mostró la ausencia de unión 

a la IgE de este por parte de las proteínas del extracto alergénico polimerizado de dander 

de F. domesticus, mientras que el extracto nativo muestra bandas correspondientes a los 

alérgenos que reaccionan con la IgE del pool de sueros de pacientes sensibilizados 

(Fig. 27 izq.). En el caso de la membrana incubada con α–Fel d 1 6F9 (Indoor biotech) no 

se observa reacción alguna por parte del extracto alergénico polimerizado de dander de 

F. domesticus, mientras que el extracto nativo muestra una banda muy intensa de peso 

molecular 4 kDa, correspondiente a la cadena 1, otra de menor intensidad de peso 

molecular 14 kDa, correspondiente a la cadena 2 y una tercera, también muy intensa, de 

18 kDa correspondiente al dímero constituido por la unión de ambas cadenas de Fel d 1 

(Fig. 27 dcha.).  
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Figura 27: Comparativa de perfil alergénico mediante Inmunoblot del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis 

domesticus frente al extracto alergénico nativo de procedencia. Izq: frente a Pool 56. Dcha: frente a α–Fel d 1 6F9. 

 

2.1.3.4. Conclusión del caracterizado 

Como resultado de la caracterización del extracto alergénico polimerizado liofilizado de 

dander de Felis domesticus se puede concluir que mediante el análisis y estudio del perfil 

proteico se confirmó la presencia de proteínas de alto peso molecular (>100 kDa) y 

ausencia de proteínas menores. La presencia de las proteínas con relevancia clínica en el 

nuevo alergoide fue corroborada mediante espectrometría de masas de los péptidos 

obtenidos con la digestión proteolítica del extracto polimerizado, además con ello se 

demostró el reconocimiento de un número de péptidos considerablemente menor al 

análisis del extracto nativo, debido a la modificación de los residuos de lisina, implicados 

en la polimerización, hecho que parece indicar un alto grado de polimerización. Mediante 

el análisis y estudio del perfil aminoacídico se confirmó el alto grado de polimerización del 

extracto, con una disminución de los residuos de lisina libre de hasta un 91,69 %. 

Mediante el análisis y estudio del perfil alergénico se demostró la pérdida de alergenicidad 

del extracto polimerizado respecto al extracto nativo, mientras que la capacidad de unión 

a IgG fue mantenida. 

Estos resultados evidencian la consecución del objetivo marcado con el desarrollo del 

nuevo principio activo, alcanzando un perfil óptimo de seguridad, afectando a la 

estructura química del alérgeno con el polimerizado de dander de F. domesticus, mediante 

reacción con glutaraldehído. 

INMUNOBLOT 

M: marcador de peso molecular. 

A: extracto alergénico polimerizado. 

N: extracto alergénico nativo.  
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2.2. PURIFICADO FEL d 1 

 2.2.1. DESARROLLO DEL EXTRACTO PURIFICADO FEL d 1 

Para el desarrollo del nuevo principio activo denominado extracto alergénico purificado 

de Fel d 1 fue utilizada idéntica materia prima de partida que para el extracto alergénico 

polimerizado de dander de Felis domesticus. Esta materia prima fue el extracto nativo de 

dander de F. domesticus desarrollado por los laboratorios Probeltepharma bajo normativa 

GMP y caracterizado en el presente trabajo. 

2.2.1.1. 1º Proceso de purificación 

Proceso cromatográfico de exclusión molecular mediante FPLC consistente en la 

separación de las biomoléculas contenidas en el monómero de dander, mediante filtración 

en gel en función de su tamaño y selección de la fracciones adecuadas para la purificación 

del alérgeno mayoritario de Felis domesticus, Fel d 1. 

Los viales liofilizados de monómero de dander fueron resuspendidos en 1 ml de tampón 

de elución, quedando a una concentración proteica total de 9.437,5 µg/ml y una cantidad 

de Fel d 1 de 615,96 µg/ml, de acuerdo a los análisis realizados mediante la cuantificación 

de nitrógeno total por AEN y ELISA sándwich respectivamente, en la caracterización inicial 

de la materia prima.226,227 

El proceso de separación por exclusión molecular se realizó mediante el método diseñado 

para tal fin, inyectando en cada ensayo 2 ml de monómero de dander resuspendido, que 

incluye 1.231,92 µg de Fel d 1 por inyección. 

Tras el paso de 2 volúmenes de columna (48 ml) para su equilibrado, se procede a la 

inyección lavando el loop con 5 ml de tampón de elución, transcurrido este periodo se 

comenzó a colectar las fracciones de elución de 2 ml, llegando el proceso de elución hasta 

un total de 3 volúmenes de columna (72 ml).  

Con los análisis por duplicado realizados con anterioridad a las proteínas estándar, se 

diseñó una recta de regresión lineal para estimar el tiempo de elución del alérgeno Fel d 1. 
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Figura 28: Recta de regresión lineal representando el logaritmo del peso molecular de cada proteína estándar frente al volumen 

de elución en mililitros, para la estimación del tiempo de elución de Fel d 1. 

 

El alérgeno Fel d 1 es una proteína dimérica, donde cada subunidad está formada por dos 

polipéptidos con peso molecular aparente de 4 kDa la cadena 1 y 14 kDa la cadena 2, 

unidas por puentes disulfuro resultando un peso total aproximado de 36 kDa en 

condiciones nativas.243 El logaritmo en base 10 de dicho peso molecular (1,556) fue 

sustituido en la ecuación de la recta obtenida con los datos de las proteínas estándar, 

calculando su volumen de elución (12,688 ml). De acuerdo al flujo del método 

cromatográfico (0,5 ml/min) resultó un tiempo de elución para el alérgeno Fel d 1 de 

25,376 minutos.  

Las fracciones de elución de 2 ml colectadas de modo continuo desde el inicio del proceso 

de elución con cada análisis cromatográfico fueron conservadas a -20 °C, estas quedaban 

identificadas en el proteinograma generado por el programa UNICORN 5.10 (Fig. 29), 

resultando la fracción A4, por su tiempo y volumen de elución, como la potencial 

portadora de la mayor carga de Fel d 1 semipurificado. 
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Figura 29: Ejemplo de proteinograma generado por UNICORN 5.10 con los ensayos de cromatografía por exclusión molecular 

realizados al monómero dander para purificación de Fel d 1.  

 

Con las alícuotas de 50 µl colectadas a las propias fracciones de elución se realizó el 

control en proceso de la separación del alérgeno Fel d 1 del resto de alérgenos incluidos en 

el monómero de dander. 
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Mediante Tricine-SDS-PAGE,228 realizado a las alícuotas colectadas a las fracciones de 

elución del FPLC y posterior tinción plata con el kit ProteoSilver™ (Sigma-Aldrich) 

(Fig. 30),232 se observó como la fracción A4, determinada teóricamente como la óptima en 

esta fase del proceso de purificación, presentaba un perfil proteico con una banda muy 

intensa de tamaño 14 kDa, perteneciente a la cadena 2 de Fel d 1, una banda más atenuada 

de aproximadamente 18 kDa, perteneciente al dímero no desnaturalizado, constituido por 

cadena 1 y 2 de Fel d 1, probablemente por la gran carga proteica de la fracción y dos 

bandas de tamaños superiores correspondientes a otros alérgenos de F. domesticus que 

contaminaban la fracción. Las fracciones cercanas, con menor tiempo de elución que el 

calculado teórico de Fel d 1, mostraron bandas de tamaños superiores probablemente 

pertenecientes al resto de alérgenos de F. domesticus incluidos en el monómero dander de 

partida y las bandas de 14 y 18 kDa, pertenecientes a Fel d 1, con una densidad creciente 

conforme se acercaban al tiempo de elución estimado para este. La fracción A5, inmediata 

posterior en tiempo de elución teórico de Fel d 1, resultó más pura a nivel de perfil 

proteico para Fel d 1 que la fracción A4, pero sus bandas en tamaño 14 y 18 kDa estaban 

más atenuadas. 

Cabe destacar que ninguna fracción mostró banda de tamaño 4 kDa, perteneciente a la 

cadena 1 de Fel d 1, esta tampoco se observó en la calle cargada con el extracto nativo de 

dander de F. domesticus, situación probablemente debida a la propia técnica de tinción 

empleada.  

 

 

Figura 30: Tricine-SDS-PAGE y tinción con nitrato de plata de las fracciones de elución colectadas durante el 1º proceso de 

purificación de Fel d 1 mediante SEC por FPLC.  
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El perfil alergénico mediante Inmunoblot,230 hecho con una réplica del gel destinado a 

tinción plata, usando como anticuerpo primario el α-Fel d 1 6F9 (Indoor biotech) (Fig. 31), 

mostró reacción frente a este por parte de dos bandas de tamaño 18 kDa y 4 kDa en todas 

las fracciones analizadas, si bien es cierto, las fracciones A4 y A5 tuvieron mucha menos 

reacción inespecífica, probablemente debido a la menor presencia de otras proteínas del 

extracto nativo. 

 

 

Figura 31: Inmunoblot con las fracciones de elución colectadas durante el 1º proceso de purificación de Fel d 1 mediante SEC 

por FPLC. 

 

Estas bandas reveladas, de tamaño 18 kDa y 4 kDa pertenecen al dímero formado por el 

polipéptido cadena 1 y cadena 2 (4+14 kDa) y a la cadena 1 (4 kDa) de Fel d 1, 

respectivamente. Con este ensayo quedó patente la presencia de ambas cadenas 

constituyentes del alérgeno Fel d 1 en las fracciones de elución, hecho que no pudo ser 

demostrado mediante el análisis del perfil proteico. La razón por la cual solo reaccionaron 

el dímero completo y la cadena 1 de Fel d 1, no observándose bandas de reacción de 

tamaño 14 kDa pertenecientes a la cadena 2 de Fel d 1, fue que el anticuerpo comercial 

utilizado, α-Fel d 1 6F9 (Indoor biotech) perteneciente al kit de ELISA para su 

cuantificación, es un anticuerpo monoclonal que se une a un epítopo de la cadena 1 de 

Fel d 1. 

Por último, dentro de los ensayos de control en proceso se realizó una cuantificación de 

nitrógeno total por AEN,226 con las alícuotas colectadas a las fracciones de elución para 

estimar su concentración proteica.  
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Tabla 11: Datos de concentración de nitrógeno total de las fracciones de elución colectadas durante el 1º proceso de 

purificación de Fel d 1 mediante SEC por FPLC. 

 

La fracción A4 mostraba mayor concentración de nitrógeno total que sus fracciones 

aledañas y por ende una mayor concentración de proteína. Corroborando la hipótesis de 

que la fracción A4 porta la mayor carga proteica, observada hasta el momento de modo 

cualitativo con la intensidad de las bandas mostradas tanto en su perfil proteico como 

alergénico y resultando un porcentaje muy alto de estas bandas pertenecientes a Fel d 1, 

fue seleccionada esta fracción para continuar con el proceso de purificación frente a la 

fracción A5, pese a resultar más pura en Fel d 1, pues posee solo un 27 % de la proteína 

total que la fracción seleccionada.  

2.2.1.2. 2º Proceso de purificación 

Proceso cromatográfico, consistente en la separación de las proteínas por diferencias de 

punto isoeléctrico. Se procedió a purificar el Fel d 1 contenido en la fracción A4 

proveniente del 1º proceso de purificación, realizado mediante cromatografía por 

exclusión molecular. Para ello, una vez determinado el punto isoeléctrico teórico del 

alérgeno Fel d 1 haciendo uso del servidor Expassy,244 que es 4,82 para la cadena 1 y la 

cadena 2, fue cargada en tampón ácido (pH 3,8) la fracción A4, quedando el Fel d 1 por 

debajo de su punto isoeléctrico y por la tanto cargado positivamente. La muestra fue 

procesada mediante FPLC en la columna Resource™ S (GE Healthcare), de tipo aniónico, 

produciéndose por lo tanto un intercambio catiónico.  

Previo al proceso cromatográfico, la fracción A4 global fue concentrada en volumen 

mediante los concentradores centrífugos Vivaspín® 20 (Sartorius), posteriormente se 

procedió al cambio de tampón de la solución proteica concentrada, cuyo solvente era el 

tampón de elución utilizado en el primer proceso de purificación mediante SEC. Para ello 

fueron utilizadas las columnas cromatográficas HiTrap® Desalting (Sigma-Aldrich), 
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modificando su solvente a tampón de inicio (pH 3,8), utilizado en FPLC para la 

cromatografía por intercambio iónico. 

Para el procesado final por cromatografía de intercambio iónico de la solución proteica 

concentrada, fue calculada su concentración en nitrógeno total por AEN,226 con resultado 

de 5,04 g/l de N (31,5 mg/ml d proteína). 

 

 

Tabla 12: Concentración de nitrógeno total de la fracción A4 concentrada para el 2º proceso de purificación de Fel d 1 mediante 

cromatografía de intercambio iónico por FPLC. 

 

Mediante el método de gradiente con aumento progresivo de NaCl (Merk Millipore) se 

realizó el proceso de separación de las diferentes biomoléculas contenidas en la solución 

concentrada, procesando 500 µl por análisis cromatográfico, que al desplazar el equilibrio 

de unión de las macromoléculas hacia la forma libre, estas fueron eluyendo de forma 

secuencial de acuerdo a su fuerza de unión. 

Las fracciones de elución de 1 ml colectadas de modo continuo desde el inicio del proceso 

de elución con cada análisis cromatográfico fueron conservadas a -20 °C, estas quedaban 

identificadas en el proteinograma generado por el programa UNICORN 5.10 para la 

separación por intercambio iónico (Fig. 32).  

Para el control del proceso productivo de esta segunda fase de purificación, al igual que en 

el 1º proceso de purificación, se colectaron alícuotas de 50 µl pertenecientes a las propias 

fracciones de elución para ser evaluadas como control del proceso de separación del 

alérgeno Fel d 1 del resto de biomoléculas contenidas en la solución. Estas fueron 

evaluadas mediante Tricine-SDS-PAGE,228 Inmunoblot,230 y AEN,226 replicando 

procedimientos y condiciones utilizados en el control del proceso de fabricación del 

polimerizado de dander. 
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Figura 32: Ejemplo de proteinograma generado por UNICORN 5.10 con los ensayos de cromatografía por intercambio iónico 

realizados a la fracción proteica concentrada A4 para el 2º proceso de purificación de Fel d 1, mostrando en el eje de ordenadas 

el % de NaCl aplicado con el gradiente del método. 

 

Los resultados de los análisis de control en proceso mostraron un perfil proteico 

característico de Fel d 1, para las fracciones de elución F5, F6 y F7, mientras que el resto 

de fracciones de elución mostraron perfiles diferentes o inexistentes, probablemente 
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debido al alto grado de purificación que ya arrastraba la fracción A4 concentrada (Fig. 33). 

Las fracciones de elución F5, F6 y F7, mostraron dos bandas de tamaños 14 kDa y 4 kDa, 

tamaños moleculares de las cadenas peptídicas 2 y 1 respectivamente de Fel d 1, que 

correspondieron a volúmenes de elución donde el gradiente de concentración de 

contraión (NaCl) era de 22 %, 24 % y 26 %, para F5, F6 y F7 respectivamente. 

 

 

Figura 33: Tricine-SDS-PAGE y tinción coomassie (0,2 %) de las fracciones de elución colectadas durante el 2º proceso de 

purificación de Fel d 1 mediante cromatografía de intercambio iónico por FPLC.  

 

Con respecto al perfil alergénico, evaluado mediante Inmunoblot,230 en las fracciones F4, 

F5, F6 y F7 se observó la existencia de bandas de reacción frente al anticuerpo comercial 

utilizado, α-Fel d 1 6F9 (Indoor biotech). Estas bandas reveladas, de tamaño 18 kDa y 

4 kDa pertenecen al dímero formado por el polipéptido cadena 1 y cadena 2 (4+14 kDa) y 

a la cadena 1 (4 kDa) de Fel d 1, respectivamente. Como quedó explicado en el resultado 

del control en proceso en el 1º proceso de purificación, la razón por la cual solo 

reaccionaron el dímero completo y la cadena 1 de Fel d 1, no observándose bandas de 

reacción de tamaño 14 kDa pertenecientes a la cadena 2 de Fel d 1, fue que el anticuerpo 

comercial utilizado, α-Fel d 1 6F9 (Indoor biotech) perteneciente al kit de ELISA para su 

cuantificación, es un anticuerpo monoclonal que se une a un epítopo de la cadena 1 de 

Fel d 1. La fracción F7 fue la que mostró un perfil alergénico más limpio (Fig. 34). 

 

TRICINE-SDS-PAGE 

 M: marcador de peso molecular 

NB: fracción de elución NOT BOUND tiempo 1,4-3,4 min. 

 F1: fracción de elución tiempo 18 min. 

 F2: fracción de elución tiempo 19 min. 

 F3: fracción de elución tiempo 20 min. 

 F4: fracción de elución tiempo 21 min. 

 F5: fracción de elución tiempo 22 min. 

 F6: fracción de elución tiempo 23 min.  

 F7: fracción de elución tiempo 24 min. 

 F8: fracción de elución tiempo 25 min. 

min. 
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Figura 34: Inmunoblot con las fracciones de elución colectadas durante el 2º proceso de purificación de Fel d 1 mediante 

cromatografía de intercambio iónico por FPLC.  

 

A continuación se procedió a realizar una cuantificación proteica, mediante analizador 

elemental de nitrógeno,226 a las tres fracciones seleccionadas como potenciales portadoras 

del Fel d 1 purificado y a la fracción NOT BOUND, correspondiente al pico inicial del 

proteinograma que acumula las moléculas que eluyeron al principio del proceso debido a 

su no unión a la resina de la columna, para de este modo cotejar el perfil proteico y 

alergénico mostrado, frente a la concentración en proteína. 

 

 

Tabla 13: Concentración de nitrógeno total de las fracciones de elución del 2º proceso de purificación de Fel d 1 mediante 

cromatografía de intercambio iónico por FPLC. 

 

Con los resultados de la cuantificación se pudo observar el bajo rendimiento de 

recuperación proteica obtenido en este proceso de purificación para Fel d 1, pues la 

INMUNOBLOT 

 F1: fracción de elución tiempo 18 min. 

 F2: fracción de elución tiempo 19 min. 

 F3: fracción de elución tiempo 20 min. 

 F4: fracción de elución tiempo 21 min. 

 F5: fracción de elución tiempo 22 min. 

 F6: fracción de elución tiempo 23 min.  

 F7: fracción de elución tiempo 24 min. 

 F8: fracción de elución tiempo 25 min. 

  M: marcador de peso molecular 

NB: fracción de elución NOT BOUND tiempo 1,4-3,4 

min. 
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fracción con mayor carga proteica resultó la denominada fracción NOT BOUND 

correspondiente a las moléculas no unidas en el proceso de intercambio iónico. Además 

esta fracción, colectada de modo manual antes de comenzar el proceso de elución con el 

gradiente de NaCl (Merk Millipore), resultó del doble de volumen que las fracciones de 

elución. Evaluando los análisis de control en proceso, realizados a las alícuotas 

representativas de fracción, se seleccionó a F7 como la fracción de elución que incluía la 

proteína Fel d 1 más purificada, las fracciones F7 de 1 ml pertenecientes a los diferentes 

ensayos fueron mezcladas y homogeneizadas para ser procesadas en sala estéril, de 

acuerdo al protocolo descrito con anterioridad en el apartado 2.2.3. Isotonizado, dosificado 

y liofilizado, en Material y Métodos. 

La isotonización de la solución se realiza para evitar que durante la sublimación del hielo 

en el proceso de liofilización se pierda carga proteica, para ello es utilizado como matriz 

NaCl (Merk Millipore) a una concentración del 0,9  % p/v, pero en este caso en particular 

donde la solución proteica proviene de un proceso de elución en gradiente con NaCl (Merk 

Millipore), fue evaluada la concentración de esta en la solución. Pues conocido el tiempo 

de elución de la fracción F7, minuto 24, a partir de la gráfica del proteinograma se dedujo 

el porcentaje de gradiente, resultando de un 26 %. Como el tampón de elución es 1 M para 

NaCl, en el periodo de elución de la fracción F7 la concentración de NaCl en solución 

resultó de 0,26 M, muy por encima del 0,154 M que aporta la isotonización a 0,9 % p/v, 

por lo que la solución fue diluida con agua calidad inyectable hasta dicha concentración. 

La solución resultante fue esterilizada mediante filtro de jeringa de 0,22 µm (Scharlau) y 

dosificada para liofilización a un volumen de 4 ml, determinado por una nueva 

cuantificación proteica mediante AEN,226 con el objetivo de conseguir viales liofilizados de 

extracto purificado de Fel d 1 a una concentración proteica aproximada de 400 µg/vial. 

 

 

Tabla 14: Concentración de nitrógeno total de la fracción F7 diluida para liofilización. 

 

El proceso de liofilización fue realizado en idénticas condiciones al procedimiento seguido 

para la liofilización del polimerizado de dander. 
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 2.2.2. CARACTERIZADO DEL EXTRACTO PURIFICADO FEL d 1 

El nuevo extracto alergénico liofilizado de purificado de Fel d 1 fue caracterizado mediante 

su perfil proteico y alergénico, replicando las pautas y ensayos llevados a cabo en la 

caracterización inicial del extracto alergénico liofilizado de dander de gato, desarrollado 

por los laboratorios Probeltepharma y utilizado como materia prima de partida en el 

desarrollo de los nuevos extractos alergénicos para el tratamiento con ITE para la alergia a 

Felis domesticus.  

Además de los análisis realizados tanto de perfil proteico como alergénico, para una 

completa caracterización del extracto purificado de Fel d 1, fue utilizado como referencia 

una muestra comercial purificada, natural Fel d 1 con nº lote: 39195 (Indoor biotech), 

comparando sus perfiles con los obtenidos para el extracto purificado de Fel d 1 con el 

presente trabajo. 

2.2.2.1. Perfil proteico 

El extracto alergénico liofilizado de purificado de Fel d 1 caracterizado en contenido 

proteico mediante determinación de nitrógeno por analizador elemental,226 mostró una 

concentración proteica por vial liofilizado de 439,81 µg, un 104,34 % de la concentración 

teórica estimada de acuerdo al volumen de dosificación previo liofilizado y 

aproximadamente 1/10 parte de la cantidad obtenida en el polimerizado de dander. 

 

Figura 35: Análisis por triplicado de la concentración de nitrógeno total contenida en el extracto alergénico liofilizado de 

purificado de Fel d 1. 
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Mediante el análisis por Tricine-SDS-PAGE,228 y posterior tinción con solución de azul de 

Coomassie Brilliant Blue R (Sigma-Aldrich), se obtuvo un perfil proteico del extracto 

alergénico de purificado de Fel d 1 donde se observaban únicamente dos bandas proteicas 

de tamaños 14 kDa y 4 kDa, pertenecientes a las dos cadenas de Fel d 1, que como ya se 

mencionó con anterioridad, es un tetrámero constituido por dos dímeros que a su vez 

integran dos cadenas polipeptídicas que en condiciones reductoras se muestran con un 

peso molecular relativo de 4 kDa la cadena 1 y 14 kDa la cadena 2.243 

 

 

Figura 36: Perfil proteico del purificado de Fel d 1 mediante TRICINE-SDS-PAGE. 

 

Al comparar el perfil obtenido en gel de poliacrilamida del purificado de Fel d 1 con el de 

la muestra comercial natural Fel d 1 (Indoor biotech), teñidos con solución de azul de 

Coomassie Brilliant Blue R (Sigma-Aldrich), no se obtuvo tinción alguna para la calle 

cargada con el estándar comercial (Fig. 37 izq.), por lo que se procedió a la realización de 



129 
 

una tinción mediante plata con el kit ProteoSilver™ (Sigma-Aldrich) (Fig. 37 dcha.),232 

resultando un perfil muy similar para ambos Fel d 1, mostrando únicamente la banda de 

14 kDa, perteneciente a la cadena 2 de Fel d 1.  

 

 

Figura 37: Comparativa de perfil proteico mediante TRICINE-SDS-PAGE del extracto alergénico purificado de Fel d 1 frente al 

estándar comercial natural Fel d 1 (Indoor biotech). Izq: tinción coomassie (0,2 %). Dcha: tinción plata. 

 

La determinación del perfil proteico del extracto alergénico de purificado de Fel d 1 

mediante cromatografía líquida de exclusión molecular por HPLC mostró un 

proteinograma muy similar al obtenido con el estándar comercial natural Fel d 1 (Indoor 

biotech), pero con un área bajo la curva 14,19 veces mayor, situación debida a la propia 

preparación de la muestra, pues como quedó indicado en el apartado 3.1.3. Cromatografía 

de exclusión molecular (SEC), en Material y Métodos, los extractos liofilizados a 

caracterizar serían reconstituidos, de acuerdo a su análisis de concentración proteica, 

hasta una concentración de 1 mg/ml. Pero en el caso del estándar comercial natural 

Fel d 1 (Indoor biotech), que es servido por la casa comercial en solución a una 

concentración proteica de 1,1 mg/ml, este fue preparado para su análisis mediante 

cromatografía líquida de exclusión molecular por HPLC a una concentración de 110 µg/ml, 

aproximadamente 10 veces más diluido. 
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Figura 38: Perfil proteico del purificado de Fel d 1 mediante SEC. 

 

 

Figura 39: Perfil proteico del natural Fel d 1 (Indoor biotech) mediante SEC. 

 

Para comparar los perfiles fue corregida el área bajo la curva obtenida con el análisis del 

estándar natural Fel d 1 (Indoor biotech), con la ratio entre ambos (14,19), dato que no 

concuerda con la relación en diluciones a concentración proteica de ambos análisis, pues 
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Group Spectra Peptides Score Cover % Intensity Protein MW pI Species Database Protein Name

1 24 6 105.13 43 9.16e+008 19052.0 5.00 UNREADABLE_PDB 38492847 Major cat allergen Fel d 1

era aproximadamente 1:10, probablemente debido a la diferencia de métodos de análisis 

de concentración proteica utilizado en cada caso. 

 

 

Figura 40: Comparativa de perfil proteico mediante SE-HPLC del purificado de Fel d 1 frente al natural Fel d 1 (Indoor biotech). 

 

Los perfiles a misma escala se mostraron similares con tiempos de retención 

prácticamente idénticos. 

Mediante el análisis de huella peptídica del extracto alergénico de purificado de Fel d 1 se 

demostró la presencia en el extracto de únicamente el alérgeno mayoritario Fel d 1 

(GI 38492847) con una cobertura secuencia del 43 %, no reconociendo ninguna otra 

proteína alergénica incluida en la base de datos.  

 

 

Tabla 15: Análisis de huella peptídica del extracto alergénico de purificado de Fel d 1.  
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2.2.2.2. Perfil alergénico 

La concentración del alérgeno Fel d 1 en el extracto alergénico de purificado de Fel d 1 fue 

obtenida mediante análisis de ELISA sándwich,227 con resultado de 247,35 µg/vial, que 

relacionando con la media de la uniformidad en peso de los viales liofilizados resultó una 

concentración alérgeno/extracto de 6,51 µg/mg. 

El perfil alergénico del extracto, evaluado mediante la técnica Inmunoblot,230 se realizó por 

duplicado utilizando para un caso el pool de sueros de pacientes sensibilizados a 

Felis domesticus, Pool 56, como anticuerpo primario, mientras que para el otro caso fue 

utilizado el Anti -Fel d 1 6F9, perteneciente al Fel d 1 ELISA kit 6F9/3E4 (Indoor biotech).  

 

 

Figura 41: Comparativa de perfil alergénico mediante Inmunoblot del extracto alergénico purificado de Fel d 1 frente al 

estándar comercial natural Fel d 1 (Indoor biotech). Anticuerpo primario Pool 56. 

 

En el primer caso (Fig. 41) el extracto alergénico purificado de Fel d 1 mostró bandas de 

reacción con la IgE del Pool 56 de los tamaños pertenecientes a ambas cadenas del Fel d 1 

(14 kDa cadena 2; 4 kDa cadena 1), pero además mostró una banda muy intensa de 

18 kDa, probablemente perteneciente al dímero constituido por ambas cadenas (14 kDa + 

4 kDa) y otra banda muy atenuada de tamaño superior, algo menor de 70 kDa que podría 

coincidir en tamaño con el alérgeno Fel d 2 (69 kDa) y resultar una impureza, pero esta 
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posibilidad fue desmontada por el análisis de huella peptídica realizado al extracto 

alergénico de purificado de Fel d 1 donde se observó únicamente la presencia en el 

extracto del alérgeno mayoritario Fel d 1. Por otra parte el perfil mostrado por el extracto 

comercial, usado como estándar para la caracterización, mostró idénticas bandas para 

ambas cadenas de Fel d 1, no mostró banda de tamaño 18 kDa, pero si mostró y más 

intensificada la banda de tamaño superior. Esta situación pareció indicar una unión 

inespecífica en ambas calles o la posibilidad, como parece que ocurre con el heterodímero 

de tamaño 18 kDa que reaccionó para el extracto alergénico de purificado de Fel d 1, de 

una mala desnaturalización de las proteínas, quizás por la alta carga proteica de las 

muestras, ofreciendo reacciones de complejos proteicos, pues dicha banda superior 

resultó de un tamaño aproximado al doble del peso molecular relativo de la proteína 

Fel d 1 en condiciones nativas. 

 

 

Figura 42: Comparativa de perfil alergénico mediante Inmunoblot del extracto alergénico purificado de Fel d 1 frente al 

estándar comercial natural Fel d 1 (Indoor biotech). Anticuerpo primario Anti-Fel d 1 6F9 (Indoor biotech). 

 

En el caso donde se utilizó el anticuerpo comercial (Fig. 42), ambos purificados mostraron 

reacción frente a este por parte de las bandas pertenecientes a la cadena 1 de Fel d 1 
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(4 kDa) y al polipéptido formado por la suma de las dos cadenas de Fel d 1 (14 kDa cadena 

2; 4 kDa cadena 1). 

2.2.2.3. Conclusión del caracterizado 

Como resultado de la caracterización del extracto alergénico liofilizado de purificado de 

Fel d 1 se observó un alto grado de pureza con el análisis de su perfil proteico mediante 

Tricine-SDS-PAGE,228 que quedó patente con los resultados obtenidos de su huella 

peptídica donde únicamente fue identificada la proteína alergénica Fel d 1. La comparativa 

de los perfiles cromatográficos obtenidos mediante SE-HPLC,229 para el purificado de Fel d 

1 y el estándar comercial utilizado, mostro un alto grado de similitud. El análisis y estudio 

del perfil alergénico mostró reacción por parte de las proteínas del extracto alergénico de 

Fel d 1 purificado, tanto con la IgE perteneciente al pool de sueros de pacientes 

sensibilizados, como con el anticuerpo comercial utilizado.  

Estos resultados evidencian la consecución del objetivo marcado con el desarrollo del 

nuevo principio activo, obteniendo una herramienta para su uso en ITE, tanto en 

tratamiento como en diagnóstico, de alta especificidad.  

 

2.3. POLIMERIZADO Fel d 1 

2.3.1. DESARROLLO DEL EXTRACTO POLIMERIZADO DE Fel d 1 

El nuevo alergoide de Fel d 1 fue desarrollado por modificación química con 

glutaraldehído a partir del nuevo extracto alergénico liofilizado de purificado de Fel d 1. 

En el desarrollo del nuevo extracto alergénico polimerizado fueron utilizados los 

parámetros definidos con anterioridad para el diseño óptimo del proceso de producción 

del extracto alergénico polimerizado de dander de Felis domesticus. En este caso en 

particular, como la carga proteica del monómero de partida es sustancialmente inferior a 

la del monómero de dander, se optó por resuspender los viales liofilizados a una 

concentración de 1 mg/ml, en lugar de los 8 mg/ml utilizados en el desarrollo del 

polimerizado de dander. En base a esta concentración de partida fueron calculadas las 

concentraciones de glutaraldehído y glicina a utilizar, siguiendo la relación optimizada y 

definida para el primer polimerizado.  

Por lo tanto, el nuevo alergoide fue desarrollado mediante modificación química con 

glutaraldehído a una concentración 1,25 mM durante 4 horas a partir del extracto 
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liofilizado de purificado de Fel d 1, caracterizado con una concentración de Fel d 1 de 

6,51 µg/mg y una concentración proteica de 11,57 µg/mg. Los viales liofilizados del 

extracto de Fel d 1 purificado resuspendidos con PBS hasta una concentración proteica de 

1 mg/ml fueron sometidos al proceso de polimerización. 

La evaluación del proceso productivo fue realizada en dos etapas, replicando la 

metodología utilizada en el desarrollo del polimerizado de dander, tanto para la colección 

de muestras como para los análisis realizados como controles en proceso: 

2.3.1.1. Primera etapa 

La evaluación de la modificación del perfil proteico mediante Tricine-SDS-PAGE y tinción 

de plata con el kit comercial ProteoSilver™ Plus (Sigma-Aldrich),228,232 realizada con las 

alícuotas cargadas a diferentes tiempos del proceso de polimerización, mostró como 

durante el transcurso dicho proceso se produjo la desaparición de la banda proteica de 

peso molecular aproximado 14 kDa, perteneciente a la cadena 2 de Fel d 1 y que se 

muestra como única banda de perfil proteico para el purificado de Fel d 1, en este tipo de 

tinción. Dando como resultado una banda superior de alto peso molecular (>100 kDa) que 

constituye el nuevo extracto alergénico polimerizado.  

 

 

Figura 43: Modificación del perfil proteico a lo largo del proceso de polimerización del alergoide de purificado de Fel d 1. 

Tinción plata.- 
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La evaluación de la modificación en el perfil alergénico del nuevo principio activo durante 

el proceso de transición de nativo a alergoide (Fig. 44), mediante la técnica 

inmunoquímica Dot-Blot233 realizada a las alícuotas congeladas colectadas a diferentes 

tiempos del proceso de polimerización, mostró una pérdida gradual de la capacidad de 

unión a IgE del pool de sueros de pacientes sensibilizados a Felis domesticus, si bien es 

cierto dicha pérdida de capacidad de unión no quedó demostrada, mediante esta técnica, 

de un modo tan explícito como ocurrió para el mismo ensayo en el caso del polimerizado 

de dander. La capacidad de unión a IgG de dicho pool de sueros fue mantenida con el 

tiempo, pero parece que disminuyó al final del proceso (4ª hora). A la vista de estos 

resultados, pese a que existe una disminución en la alergenicidad, no se puede afirmar que 

la capacidad de unión a IgG es mantenida. 

 

 

Figura 44: Modificación del perfil alergénico a lo largo del proceso de polimerización del alergoide de purificado de Fel d 1. 

 

2.3.1.2. Segunda etapa 

Concluido el periodo del proceso de polimerización, antes de su detención mediante 

adición por exceso del aminoácido glicina, fue evaluada la concentración de grupos aminos 

libres en la muestra en solución,235 dato directamente relacionado con el grado de 

polimerización del extracto.  
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Figura 45: Rectas de regresión del extracto monómero de Fel d 1 purificado resuspendido y de la solución polimerizada, 

obtenidas con el análisis cuantitativo de los grupos aminos libres. 

 

Fueron comparadas las pendientes de las rectas de regresión obtenidas con el análisis del 

extracto monómero, resuspendido en idénticas condiciones que la solución polimerizada, 

y la propia solución polimerizada. De acuerdo a esta técnica el grado de polimerización 

obtenido fue de un 76,24 %.  

Tras detener el proceso de polimerización con la adición del aminoácido glicina, la 

solución polimerizada fue diafiltrada frente a 5 volúmenes de PBS en una membrana de 

100 kDa (Biomax®100kDa Millipore) para retirar las fracciones proteicas no 

polimerizadas además de la glicina sobrante. Para evaluar el grado de pureza del extracto 

polimerizado se realizó una cuantificación del aminoácido glicina, mediante RP-HPLC, 

contenido en la solución polimerizada antes y después del proceso de diafiltración, 

mostrando una retirada del 83,28 % de glicina en este proceso.  

La solución resultante con una concentración proteica de 925 µg/ml mediante AEN,226 tras 

ser esterilizada, fue dosificada a un volumen de 2 ml en los viales para liofilización.  
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 2.3.2. CARACTERIZACIÓN DEL EXTRACTO POLIMERIZADO DE Fel d 1 

2.3.2.1. Perfil proteico 

El extracto alergénico liofilizado de polimerizado de Fel d 1 caracterizado en contenido 

proteico mediante determinación de nitrógeno por analizador elemental,226 mostró una 

concentración proteica total por vial liofilizado de 1.585,62 µg/vial, un 85,71 % de la 

concentración teórica estimada de acuerdo al volumen de dosificación previo liofilizado y 

3,6 veces mayor carga proteica que los viales de liofilizado del purificado de Fel d 1, 

utilizados como materia prima de partida en el desarrollo de este principio activo. 

 

 

Figura 46: Análisis por triplicado de la concentración de nitrógeno total contenida en el extracto alergénico liofilizado de 

polimerizado de Fel d 1. 

 

Con el análisis del perfil proteico obtenido en gel mediante Tricine-SDS-PAGE,228 se 

confirmó la constitución de un agregado proteico de alto peso molecular a partir del 

purificado de Fel d 1 (Fig. 47). Se observa como la calle cargada con el purificado de Fel d 1 

muestra las bandas pertenecientes a las dos cadenas de Fel d 1, si bien es cierto la banda 

perteneciente a la cadena 2 de 14 kDa se intuye levemente, y como tras el desarrollo del 

alergoide en base a este, dichas bandas migraron a pesos moleculares superiores a 

100 kDa, en forma de una única banda difusa. 
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Figura 47: Comparativa de perfil proteico mediante TRICINE-SDS-PAGE del extracto alergénico polimerizado de Fel d 1 frente 

al extracto alergénico de purificado de Fel d 1 de procedencia. 

 

 

Figura 48: Comparativa de perfil proteico mediante SE-HPLC del extracto alergénico polimerizado de Fel d 1 frente al extracto 

alergénico de purificado de Fel d 1 de procedencia. 
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Aunque el análisis cromatográfico por exclusión molecular mediante HPLC,229 mostró un 

cambio en el proteinograma del extracto polimerizado con respecto al extracto monómero 

de procedencia (Fig. 48), no se observó un desplazamiento significativo a un menor 

tiempo de retención debido al mayor peso molecular del agregado proteico. El porcentaje 

de área bajo la curva de las proteínas mayores de 100 kDa en extracto alergénico 

polimerizado fue del 60,92 % (Fig. 49). 

 

 

Figura 49: Perfil proteico mediante SE-HPLC del extracto alergénico polimerizado de Fel d 1 con corte en peso molecular 

100 kDa. 

 

Con el análisis de huella peptídica realizado al extracto alergénico polimerizado, en base al 

extracto alergénico de purificado de Fel d 1, se corroboró la presencia de únicamente este 

alérgeno (GI 38492847) en el nuevo principio activo, con una cobertura de secuencia del 

21 %. 

 

 

Tabla 16: Análisis de huella peptídica del extracto alergénico polimerizado de Fel d 1.  

 

  

Group Spectra Peptides Score Cover % Intensity Protein MW pI Species Database Protein Name

1 10 3 44.22 21 2.33e+008 19052.0 5.00 UNREADABLE_PDB 38492847 Major Cat Allergen I
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2.3.2.2. Perfil aminoacídico 

Se intentó calcular el grado de polimerización obtenido con el nuevo extracto alergénico 

polimerizado a partir del análisis del porcentaje de disminución de los residuos de lisina 

en este, con respecto al extracto alergénico de purificado de Fel d 1 utilizado como materia 

prima de partida. El estudio del perfil aminoacídico mediante esta técnica de RP-HPLC, fue 

realizado de acuerdo a lo descrito en el método para el análisis de aminoácidos method 6, 

United States Pharmacopeia USP-29,235 sin éxito, debido a la baja carga proteica que ya 

portaba el monómero de partida, que no permitió elucidar un perfil de aminoácidos donde 

identificar y cuantificar el aminoácido lisina.  

2.3.2.3. Perfil alergénico 

La concentración de alérgeno mayoritario Fel d 1 en el extracto alergénico polimerizado 

de Fel d 1 fue estimada en base a la ratio de carga proteica total obtenida entre el nuevo 

alergoide y el extracto alergénico de purificado de Fel d 1, utilizado como materia prima de 

partida. Por lo tanto, como se obtuvo 3,6 veces mayor carga proteica por vial en el nuevo 

alergoide y el extracto purificado de Fel d 1 contenía 247,35 µg/vial de Fel d 1, dato 

obtenido mediante análisis de ELISA sándwich,227 se determinó una carga de Fel d 1 por 

vial para el alergoide de 890,46 µg/vial. 

Como en el caso de la caracterización del polimerizado de dander, para el estudio y 

evaluación de su perfil alergénico fueron enfrentados el nuevo alergoide frente a su 

monómero de partida en los ensayos de inhibición tanto para IgE como para IgG. El ensayo 

desarrollado por IgE CAP inhibición mostró un desplazamiento de la IC50 por parte del 

extracto alergénico polimerizado de Fel d 1 (47,67 mg/ml proteína) con respecto a su 

extracto nativo de procedencia (9,45 mg/ml proteína). El extracto alergénico polimerizado 

necesita una concentración 5 veces mayor que su extracto nativo de procedencia para 

conseguir el 50 % de inhibición de la unión a la IgE específica a Felis domesticus del Pool 56 

por parte de un extracto patrón nativo. La alergenicidad resultó reducida en un 80,18 %.  
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Figura 50: Rectas de regresión del extracto polimerizado y monómero de Fel d 1 purificado, calculadas con el porcentaje de 

inhibición obtenido mediante IgE CAP inhibición, para el cálculo de la IC50 a IgE. 

 

El ensayo de ELISA inhibición de IgG no mostró un desplazamiento significativo de la IC50 

por parte del extracto polimerizado (0,032 mg/ml proteína) con respecto a su extracto 

nativo de procedencia (0,036 mg/ml proteína), demostrando como la capacidad de unión 

a IgG por parte de las proteínas del alergoide se mantuvo tras sufrir el proceso de 

modificación química, hecho que no quedó demostrado mediante el análisis de control en 

proceso por la técnica inmunoquímica Dot-Blot.233  

 

 

Figura 51: Rectas de regresión del extracto polimerizado y monómero de Fel d 1 purificado, calculadas con el porcentaje de 

inhibición obtenido mediante ELISA inhibición de IgG, para el cálculo de la IC50 a IgG. 
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Con el análisis inmunoquímico realizado mediante la técnica Inmunoblot,230 se 

compararon los perfiles alergénicos del nuevo alergoide frente al extracto alergénico 

purificado de Fel d 1 de procedencia. Como en el caso del caracterizado del polimerizado 

de dander el análisis fue realizado por duplicado.  

 

 

Figura 52: Comparativa de perfil alergénico mediante Inmunoblot del extracto alergénico polimerizado de Fel d 1 frente al 

extracto alergénico de purificado de Fel d 1 de procedencia. Utilizando el Pool 56. 

 

El ensayo donde fue utilizado el pool de sueros de pacientes sensibilizados a F. domesticus, 

Pool 56, mostró la ausencia de unión a la IgE de este por parte de las proteínas del extracto 

alergénico polimerizado de purificado de Fel d 1, mientras que el extracto monómero de 

purificado de Fel d 1 muestra las bandas características de las dos cadenas constituyentes 

de Fel d 1 que reaccionaron con la IgE del pool de suero de pacientes sensibilizados 

(Fig. 52). En el caso de la membrana enfrentada a α–Fel d 1 6F9 (Indoor biotech), en el 

extracto alergénico polimerizado de purificado de Fel d 1 no se observó reacción por parte 

de su cadena 1 (4 kDa), pero sí parece darse reacción específica por parte de proteínas de 

tamaños relativos a 18 kDa, concordando con el tamaño de la suma de las dos cadenas de 
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Fel d 1, además se observó bastante reacción inespecífica en toda la parte alta de la calle 

cargada con el nuevo alergoide, probablemente indicativo de la no consecución de una 

óptima polimerización. Mientras, el extracto monómero de purificado de Fel d 1 mostró 

reacción con dos bandas, una perteneciente a la cadena 1 de Fel d 1 (4 kDa) y otra 

perteneciente al polipéptido constituido por la suma de ambas cadenas (cadena 1 (4 kDa) 

y cadena 2 (14 kDa)), que como quedó explicado con anterioridad, resulta el perfil 

adecuado de Fel d 1 para este análisis, pues el anticuerpo comercial solo reconoce la 

cadena 1 de Fel d 1 (Fig. 53).  

 

 

Figura 53: Comparativa de perfil alergénico mediante Inmunoblot del extracto alergénico polimerizado de Fel d 1 frente al 

extracto alergénico de purificado de Fel d 1 de procedencia. Utilizando el α–Fel d 1 6F9. 

 

2.3.2.4. Conclusión del caracterizado 

A la vista de los resultados obtenidos con la caracterización del extracto alergénico 

polimerizado liofilizado de purificado de Fel d 1, no se pudo concluir con la consecución 

del objetivo. Pese a que los resultados del análisis y estudio de su perfil proteico mediante 

Tricine-SDS-PAGE,228 confirmaron la presencia de proteínas de alto peso molecular 
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(>100 kDa) y aparentemente ausencia de proteínas menores, la comparativa de los 

perfiles obtenidos mediante SE-HPLC,229 entre el extracto alergénico de purificado de Fel d 

1 y el alergoide obtenido en base a este, no mostró un desplazamiento significativo del 

proteinograma hacia tiempos de elución menores, debido al teórico alto peso molecular 

obtenido con la conformación del agregado proteico. A su vez, al realizar la cuantificación 

relativa del porcentaje de área bajo la curva de proteínas superiores a 100 kDa, esta solo 

resultó de un 60,92 %. Quedó evidenciada la presencia únicamente del alérgeno Fel d 1 en 

el alergoide mediante espectrometría de masas de los péptidos obtenidos con la digestión 

proteolítica del extracto polimerizado, hecho que era de esperar, pues su monómero de 

base solo portaba dicho alérgeno. 

Mediante el análisis y estudio del perfil aminoacídico no se pudo calcular el grado de 

polimerización del extracto, debido a la poca carga proteica de la que se partió para el 

desarrollo del nuevo alergoide. El único dato de perfil aminoacídico, que aportó evidencias 

del grado de polimerización obtenido, fue el resultado del análisis de control en proceso 

de la concentración de grupos aminos libres en la muestra en solución, frente a su 

monómero de procedencia,235 que resultó de un 76,24 %. 

El análisis y estudio del perfil alergénico, mediante las técnicas de inhibición, mostró la 

pérdida de alergenicidad del extracto polimerizado respecto al extracto nativo, 

necesitando una concentración 5 veces mayor para conseguir la IC50, datos que 

evidenciaron un perfil de seguridad alto para el nuevo alergoide, con a priori, un 

mantenimiento de la efectividad para la unión a IgG, con respecto a su monómero de 

procedencia. Al evaluar el perfil alergénico mediante Inmunoblot,230 para el análisis 

realizado con el pool de sueros de pacientes sensibilizados a Felis domesticus, se 

obtuvieron resultados que apoyaban los obtenidos mediante los análisis de inhibición, 

evidenciando un perfil de seguridad óptimo, al no existir reacción por parte de las 

proteínas del nuevo alergoide con la IgE del Pool 56. Pero al evaluar los resultados 

obtenidos con el ensayo donde se utilizó como anticuerpo primario el comercial α–Fel d 1 

6F9 (Indoor biotech), susceptiblemente más sensible, se observó como en la calle cargada 

con el nuevo alergoide, donde idealmente no debiera de existir reacción, el anticuerpo 

comercial reaccionó con una banda proteica de un tamaño aproximado de 18 kDa, que 

coincide con la suma de ambas cadenas de Fel d 1, dato que llevó a considerar la no 

consecución del objetivo marcado para el desarrollo de este nuevo principio activo, al no 

poder asegurar un grado de polimerización alto, con la consiguiente ausencia de proteínas 

menores con tamaños susceptibles de generar una mayor alergenicidad, y por lo tanto no 

alcanzando un perfil óptimo de seguridad para el uso de este producto en ITE. 
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3. ENSAYO PRECLÍNICO DE INMUNOGENICIDAD 

En las Tablas 17 a 21 se muestran los valores de anticuerpos específicos (en UA/ml) a 

proteínas de dander de gato y el valor de IgG específica al alérgeno Fel d 1, en cada uno de 

los grupos incluidos en el ensayo de inmunogenicidad, así como la media, desviación 

estándar y mediana.  

 

Grupo  IgG 
específica 

IgG1 
específica 

IgG2a 
específica 

IgE 
específica 

IgG específica 
Fel d 1 

1-1 21,97 7,19 4,87 42,24 25,63 
1-2 47,94 6,63 4,67 47,24 25,85 
1-3 19,48 7,05 5,17 50,34 21,34 
1-4 16,45 7,67 5,83 50,60 20,49 
1-5 15,91 6,63 4,80 49,57 19,86 
1-6 15,58 6,35 4,57 48,79 21,97 
1-7 20,46 6,35 4,64 45,95 19,37 
1-8 20,56 6,42 5,00 49,05 20,70 

MEDIA 22,29 6,78    4,94    47,97    21,90  
DESV EST 10,64 0,48    0,41     2,79     2,50  
MEDIANA 19,97 6,63 4,83 48,92  21,02 

Tabla 17: Valores de anticuerpos específicos en UA/ml del suero de los ratones del grupo 1 incluidos en el estudio de 

inmunogenicidad. Se incluyen los datos de media, desviación estándar y mediana de los valores de anticuerpos específicos de 

cada grupo. 

 

Grupo  IgG 
específica 

IgG1 
específica 

IgG2a 
específica 

IgE 
específica 

IgG específica 
Fel d 1 

2-1 123,92 120,70 13,58 86,47 135,14 
2-2 109,63 105,98 12,28 79,48 122,11 
2-3 100,00 81,70 10,17 73,71 112,32 
2-4 78,36 55,33 27,72 81,29 113,45 
2-5 103,25 86,02 12,15 91,12 113,10 
2-6 101,84 85,33 16,13 80,34 110,77 
2-7 97,94 72,91 26,95 89,91 116,97 
2-8 124,78 97,47 17,65 84,05 108,03 

MEDIA 104,96   88,18  17,08 83,30 116,49  
DESV EST 14,97  20,10  6,75 5,79    8,64  
MEDIANA 102,54         85,67 14,85 82,67  113,27 

Tabla 18: Valores de anticuerpos específicos en UA/ml del suero de los ratones del grupo 2 incluidos en el estudio de 

inmunogenicidad. Se incluyen los datos de media, desviación estándar y mediana de los valores de anticuerpos específicos de 

cada grupo. 
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Grupo  IgG 
específica 

IgG1 
específica 

IgG2a 
específica 

IgE 
específica 

IgG específica 
Fel d 1 

3-1 175,97 158,37 27,62 91,72 150,55 
3-2 135,71 133,74 14,30 78,97 136,03 
3-3 143,29 129,14 16,69 85,26 125,13 
3-4 143,62 108,42 13,84 95,34 126,38 
3-5 130,30 117,91 15,83 102,59 125,99 
3-6 129,44 102,35 18,87 95,78 123,40 
3-7 120,13 93,91 17,45 99,57 130,31 
3-8 140,58 92,30 16,62 72,16 120,34 

MEDIA 139,88  117,02    17,65  90,17 129,77 
DESV EST 16,63  22,59     4,34  10,54 9,62 
MEDIANA  138,15 113,16  16,66 93,53 126,19 

Tabla 19: Valores de anticuerpos específicos en UA/ml del suero de los ratones del grupo 3 incluidos en el estudio de 

inmunogenicidad. Se incluyen los datos de media, desviación estándar y mediana de los valores de anticuerpos específicos de 

cada grupo. 

 

Grupo  IgG 
específica 

IgG1 
específica 

IgG2a 
específica 

IgE 
específica 

IgG específica 
Fel d 1 

4-1 120,56 125,16 14,40 77,16 123,24 
4-2 109,09 96,70 10,63 57,50 117,96 
4-3 124,46 117,91 12,28 68,79 118,45 
4-4 104,44 83,93 9,90 63,79 113,24 
4-5 130,09 112,74 17,19 68,53 118,45 
4-6 128,90 111,35 17,52 108,19 108,10 
4-7 126,30 102,35 14,47 112,41 114,65 
4-8 120,89 88,26 10,66 73,36 108,38 

MEDIA 120,59 104,80    13,38  78,72 115,31 
DESV EST 9,26  14,51   2,98 20,39 5,27 

MEDIANA 122,67 106,85  13,34 71,08 116,30 

Tabla 20: Valores de anticuerpos específicos en UA/ml del suero de los ratones del grupo 4 incluidos en el estudio de 

inmunogenicidad. Se incluyen los datos de media, desviación estándar y mediana de los valores de anticuerpos específicos de 

cada grupo. 
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Grupo  IgG 
específica 

IgG1 
específica 

IgG2a 
específica 

IgE 
específica 

IgG específica 
Fel d 1 

5-1 20,67 12,00 5,43 62,93 39,30 
5-2 36,80 26,65 4,90 57,67 87,82 
5-3 45,89 36,77 6,03 68,45 99,65 
5-4 54,76 40,33 7,32 67,59 100,92 
5-5 54,00 37,60 6,72 57,24 104,72 
5-6 39,61 25,53 5,73 70,43 94,58 
5-7 66,88 50,93 6,59 92,41 97,89 
5-8 46,65 18,56 4,93 67,50 85,99 

MEDIA  45,66  31,05    5,96  68,03 88,86 
DESV EST 13,85  12,68     0,87  11,02 21,02 
MEDIANA 46,27 31,71 5,88 67,54 96,23 

Tabla 21: Valores de anticuerpos específicos en UA/ml del suero de los ratones del grupo 5 incluidos en el estudio de 

inmunogenicidad. Se incluyen los datos de media, desviación estándar y mediana de los valores de anticuerpos específicos de 

cada grupo. 

 

La representación gráfica de los resultados de los valores de anticuerpos específicos en 

UA/ml se ha realizado mediante diagramas de cajas, donde se muestra la distribución de 

los datos de cada grupo. Los gráficos se muestran en las figuras 54 a 58.  

 

 

Figura 54: Representación gráfica de la distribución de los datos de los resultados individuales de los valores de IgG específica 

en UA/ml para cada grupo. 
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Figura 55: Representación gráfica de la distribución de los datos de los resultados individuales de los valores de IgG1 específica 

en UA/ml para cada grupo. 

 

 

Figura 56: Representación gráfica de la distribución de los datos de los resultados individuales de los valores de IgG2a específica 

en UA/ml para cada grupo. 
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Figura 57: Representación gráfica de la distribución de los datos de los resultados individuales de los valores de IgE específica 

en UA/ml para cada grupo. 

 

 

Figura 58: Representación gráfica de la distribución de los datos de los resultados individuales de los valores de IgG específica a 

Fel d 1 en UA/ml para cada grupo. 
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Una vez mostrados los datos y la representación gráfica del efecto de cada uno de los 

productos utilizados en la capacidad de los ratones de inducir anticuerpos específicos, se 

aplica un test estadístico para determinar si hay diferencias significativas entre los grupos. 

Para la elección del test estadístico se realizó una prueba de normalidad y de 

homocedasticidad o igualdad de varianzas, requisitos para poder aplicar un test de ANOVA 

de un factor. Dado que no se cumplía el requisito de igualdad de varianzas, se aplicó un 

test no paramétrico para comparar grupos dos a dos y valorar si hay diferencias 

significativas entre los datos de dichos grupos. El test utilizado fue el de U de Mann-

Whitney con un nivel de confianza del 95 %. En las Tablas 22 a 26 se muestran los 

resultados del test estadístico que determina si hay diferencia significativa entre los datos 

de dos grupos, lo que se cumple cuando el valor p es menor a 0,05. 

 

GRUPOS     

1 1    

2 p ˂ 0,05 2   

3 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 3  

4 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 4 

5 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 

Tabla 22: Resultados del test estadístico U de Mann-Whitney de comparación de los valores de IgG específica de los diferentes 

grupos. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos cuando p ˂ 0,05. 

 

GRUPOS    

1 1    

2 p ˂ 0,05 2   

3 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 3  

4 p ˂ 0,05 n.s. n.s. 4 

5 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 

Tabla 23: Resultados del test estadístico U de Mann-Whitney de comparación de los valores de IgG1 específica de los diferentes 

grupos. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos cuando p ˂ 0,05. Si no hay diferencia significativa 

se indica como n.s. 
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GRUPOS    

1 1    
2 p ˂ 0,05 2   

3 p ˂ 0,05 n.s. 3  

4 p ˂ 0,05 n.s. n.s. 4 

5 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 

Tabla 24: Resultados del test estadístico U de Mann-Whitney de comparación de los valores de IgG2a específica de los diferentes 

grupos. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos cuando p ˂ 0,05. Si no hay diferencia significativa 

se indica como n.s. 

 

GRUPOS    

1 1    
2 p ˂ 0,05 2   

3 p ˂ 0,05 n.s. 3  

4 p ˂ 0,05 n.s. n.s. 4 

5 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 n.s. 

Tabla 25: Resultados del test estadístico U de Mann-Whitney de comparación de los valores de IgE específica de los diferentes 

grupos. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos cuando p ˂ 0,05. Si no hay diferencia significativa 

se indica como n.s. 

 

GRUPOS    

1 1    
2 p ˂ 0,05 2   

3 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 3  

4 p ˂ 0,05 n.s. p ˂ 0,05 4 

5 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 p ˂ 0,05 

Tabla 26: Resultados del test estadístico U de Mann-Whitney de comparación de los valores de IgG específica a Fel d 1 de los 

diferentes grupos. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos grupos cuando p ˂ 0,05. Si no hay diferencia 

significativa se indica como n.s. 

 

En cuanto al nuevo polimerizado de dander, los resultados del ensayo preclínico de 

inmunogenicidad han demostrado que este producto induce la formación de IgG específica 

a dander de gato y al alérgeno Fel d 1, con niveles significativamente superiores al resto de 

grupos, con especial relevancia al extracto nativo de procedencia (grupo 2). Esto se debe a 

que la dosis de alérgenos que se inocula en el polimerizado de dander es mayor, lo cual se 

puede permitir por su alto perfil de seguridad. En la evaluación de subclases de IgG se ha 

demostrado que la población de IgG que se estimula por la mayor dosis de alérgenos es la 

subclase IgG1 específica a dander de gato, donde también hay diferencias significativas con 

respecto al extracto nativo de procedencia. No existen diferencias respecto a la subclase 
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IgG2a. Este hecho se debe a que la inoculación de los alérgenos con el adyuvante de las 

vacunas (hidróxido de aluminio) estimula una respuesta vía linfocitos Th2 que induce la 

formación de la subclase IgG1, mientras que la vía linfocitos Th1 induce la formación de la 

subclase IgG2a.245 En cuanto a la IgE específica, no hay diferencia significativa entre los 

valores obtenidos en el grupo 3 (polimerizado de dander) y el grupo 2 (nativo de 

procedencia). La inducción de síntesis de IgE es dependiente también de la vía linfocitos 

Th2, como en el caso de IgG1. A pesar de que la síntesis de ambos, IgG1 e IgE sea vía Th2, 

se ha relacionado la proporción entre ellos como dependiente de la dosis, y en dosis 

mayores de antígeno se estimula más la producción de IgG1 respecto a IgE.246 

En cuanto al purificado de Fel d 1, los valores de IgG específica a dander de gato y a Fel d 1 

y las subclases IgG1 e IgG2a específicas a dander de gato son similares a los obtenidos para 

el grupo inmunizado con el extracto nativo (grupo 2). Para el caso de IgG específica a 

dander de gato los valores son superiores para el grupo inmunizado con el purificado de 

Fel d 1 (grupo 4) con respecto al grupo 2 y hay diferencia significativa, aunque el valor p es 

próximo a 0,05. Se considera que la capacidad de inducir IgG en el caso del purificado de 

Fel d 1 es similar al caso del extracto nativo de dander de gato, lo cual era esperado para el 

caso de IgG específica a Fel d 1, puesto que la dosis de este alérgeno en los dos grupos 

inmunizados ha sido la misma. En cuanto a IgG específica a dander de gato, el hecho de que 

los valores sean similares indica que la mayoría de IgG específica a proteínas del extracto 

nativo es en concreto específica a Fel d 1, lo cual supone una alta presencia de Fel d 1 en el 

extracto nativo respecto a otros alérgenos minoritarios. Los valores de IgE son similares, 

lo cual era esperado. 

Por último, respecto al polimerizado del purificado de Fel d 1, los datos de valores de IgG e 

IgE específicas en el grupo inmunizado con este producto (grupo 5) son significativamente 

inferiores al grupo 3 (misma dosis de Fel d 1), incluso al grupo 4 inmunizado con el 

extracto nativo de procedencia (purificado de Fel d 1). Este resultado no fue el esperado e 

indica que el producto no es apto para su posible uso en inmunoterapia y se ha de valorar 

este resultado inesperado, además de los aspectos relacionados a su caracterización ya 

que estos no mostraban evidencias claras de sus características a nivel proteico e 

inmunológico. 
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DISCUSIÓN 

En la búsqueda de alternativas para el tratamiento con ITE de la alergia a Felis domesticus 

con estrategias más seguras y específicas, fueron desarrollados los nuevos PA a partir de la 

materia prima inicial de dander o caspa de gato. Este tipo de alergia, cuyas principales 

enfermedades asociadas son el asma, rinoconjuntivitis y dermatitis atópica,197 muestra un 

buen pronóstico con el tratamiento convencional de vacuna de extracto alergénico nativo, 

inoculado en concentración creciente durante al menos tres años. Aunque los análisis 

inmunológicos realizados en un estudio que evalúa pacientes cinco años después de 

suspender el tratamiento con ITE indican un retorno de la enfermedad.198 Evidenciando 

que es necesaria una cantidad suficiente de alérgeno en el extracto para garantizar su 

eficacia,199 pero este aumento de la concentración de alérgenos en el extracto puede 

implicar un porcentaje importante de reacciones adversas.200  

A pesar de que la eficacia clínica de la ITE varía dependiendo de la fuente de 

sensibilización primaria y de los extractos alergénicos utilizados para el tratamiento, que 

resultan muy heterogéneos y poco armonizados en la oferta actual, este tipo de 

tratamiento es considerado en general seguro y eficaz.198,206,247 Además de resultar el único 

tratamiento etiológico de la enfermedad, capaz de modificar la historia natural del curso 

de esta.55 Pero este tratamiento convencional de la enfermedad, introducido hace ya más 

de un siglo,111 adolece de determinadas debilidades, añadidas a la intrínseca de la 

naturaleza y la calidad del extracto alergénico utilizado, como son el largo periodo de 

tratamiento, necesidad de concienciación del paciente y razones socio-económicas,248 que 

crean la necesidad de la búsqueda de nuevos PA y protocolos de tratamiento más 

adecuados, eficaces y seguros.55,249 A diferencia del tratamiento sintomático, la ITE trata la 

raíz de la enfermedad, lo cual hace que ambas formas de tratamiento no resulten 

excluyentes entre sí, y por el contrario se complementen. Con un diagnóstico especializado 

más preciso, extractos bien caracterizados y de mayor calidad, y unas pautas de 

tratamiento más breves, aumentarán exponencialmente las posibilidades del éxito de esta 

opción terapéutica. 

En base a la evaluación general del estado de la ITE en la actualidad, y de las limitaciones 

específicas para el tratamiento mediante ITE de la alergia a F. domesticus, se consideró, 

con el presente trabajo, que podría resultar una herramienta adecuada para la práctica 

clínica el desarrollo de nuevos PA que abarquen un espectro más amplio en el tratamiento 

mediante ITE de la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de tipo I causada por 

F. domesticus. 
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El primer PA desarrollado fue un alergoide, extracto polimerizado mediante modificación 

química con glutaraldehído, técnica ampliamente extendida para otro tipo de alérgenos, 

como pólenes y ácaros, pero que en el caso de fuentes alergénicas animales no ha sido 

desarrollado hasta la fecha. Para el tratamiento mediante ITE de la alergia mediada por 

IgE para F. domesticus, además del tratamiento convencional, se han ensayado 

tratamientos experimentales con otras alternativas como tratamientos con péptidos 

sintéticos del alérgeno mayoritario Fel d 1,218 con buenos resultados pero acompañados de 

reacciones adversas. 

Los cambios conformacionales sufridos por el alérgeno mediante su modificación química 

con glutaraldehído es una estrategia muy consolidada dentro de la ITE, con la que se 

consigue alterar la capacidad de reconocimiento de los alérgenos por la IgE de los 

individuos sensibilizados, reduciendo sustancialmente la capacidad del alérgeno a inducir 

reacciones mediadas por IgE.173 Este alergoide de baja alergenicidad mantiene su 

capacidad inmunogénica pudiendo inducir respuestas mediadas por linfocitos T que no 

dependen de epítopos conformacionales.222 La eficacia de los alergoides en ITE está 

ampliamente documentada, donde se demuestra su capacidad para favorecer las 

respuestas inmunes no dependientes de IgE, posiblemente por no ser presentados a los 

linfocitos T por mecanismos dependientes de IgE.250 

Los indicadores de seguridad utilizados en el presente trabajo para analizar el nuevo 

extracto alergénico polimerizado de caspa de gato desarrollado, evidenciaron un alto 

grado de seguridad. El perfil proteico mediante Tricine-SDS-PAGE,228 mostró la formación 

de agregados moleculares de gran tamaño, además se observó la ausencia de proteínas de 

peso moleculares inferiores dentro de la horquilla de tamaños donde están descritas la 

mayoría de proteínas alergénicas.25 La banda que se aprecia tras la electroforesis está por 

encima de la banda superior del marcador (260 kDa). El perfil proteico obtenido mediante 

SEC,229 muestra diferencias significativas entre el alergoide y su extracto nativo de 

procedencia, debido al mayor peso molecular de las proteínas del primero, si bien es 

cierto, un ensayo cromatográfico mediante cromatografía de exclusión molecular con un 

rango más amplio de pesos moleculares permitiría precisar con mayor exactitud el tamaño 

molecular del agregado proteico. Los agregados moleculares en el caso de un alergoide 

pueden llegar a tamaños superiores a 10 MDa, aunque el rango donde se encuentran la 

mayoría de estos agregados es entre 1 y 3 MDa, según fue descrito en la caracterización de 

un alergoide del polen de Betula alba.251  
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El cambio conformacional producido mediante la modificación química con 

glutaraldehído, conllevó a la reducción de la alergenicidad debido a la disminución de la 

capacidad del alergoide a la unión a IgE especifica de F. domesticus. Mientras, la capacidad 

de unión a IgG específica de F. domesticus se mantuvo intacta, evidenciado tanto en el 

análisis de control en proceso mediante Dot-Blot,233 realizado durante el proceso de 

fabricación, como mediante el análisis por ELISA inhibición, donde al evaluar la capacidad 

de unión a IgG del pool de sueros de pacientes sensibilizados se obtuvo un resultado 

similar entre el extracto nativo y el extracto polimerizado. Dato a favor del óptimo 

desarrollo del extracto en cuanto al tamaño de los agregados moleculares, pues se cree 

que el tamaño molecular representa un parámetro importante para el mantenimiento de 

la inmunogenicidad.252 La reducción de la unión a IgE de los alergoides ha sido 

ampliamente demostrada y es la característica más importante de este tipo de 

compuestos. La hipótesis de la pérdida de capacidad de unión a IgE de los alérgenos 

modificados fue establecida en 1977,253 por el cambio conformacional de las proteínas y 

esta pérdida de unión a IgE disminuye la respuesta mediada por IgE (alergenicidad). La 

unión a IgG de los alergoides se mantiene,254-256 ya que durante el proceso de 

polimerización se mantienen los epítopos reconocidos por IgG específica.  

En cuanto a la potencia biológica, el extracto polimerizado mostró una menor capacidad 

de inhibición a IgE que su extracto nativo de procedencia, síntoma indicativo del óptimo 

proceso de polimerización, que fue evaluado además mediante el control del grado de 

polimerización acorde a lo indicado en la directriz de la Agencia Europea del Medicamento 

(EMEA/CHMP/BWP/304831/2007),150 analizando la reducción del porcentaje del 

aminoácido lisina libre tras el proceso de modificación conformacional. El uso del análisis 

de la reducción de lisina libre ha sido utilizado en la caracterización de alergoides para 

determinar el grado de polimerización de un extracto,257 debido a que en la técnica de 

análisis de aminoácidos no se detectan los residuos de lisina que están unidos a 

glutaraldehído, únicamente los que están en estado libre.  

El análisis por huella peptídica del nuevo alergoide de F. domesticus solo evidenció la 

presencia del alérgeno Fel d 1 y Fel d 7, aunque esto no significa necesariamente la 

ausencia de otros alérgenos relevantes en el PA polimerizado, pues estos extractos 

modificados presentan menor escisión proteolítica que los nativos, debido al propio 

proceso de polimerización. La escisión proteolítica, utilizada para la evaluación peptídica 

de la muestra, se realiza mediante extremos C-terminales de varios aminoácidos básicos, 

incluyendo el aminoácido lisina, pero este aminoácido está implicado en el proceso de 

polimerización; la lisina es responsable de la unión de las proteínas al glutaraldehído en 
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los alergoides, lo que significa que estas modificaciones conformacionales de los 

alergoides evitan su digestión. Además, la presencia de ciertos alérgenos en un PA puede 

ser muy baja, con lo cual se dificulta la detección de péptidos tras la digestión con tripsina. 

Con el análisis de los resultados de la huella peptídica realizada al extracto polimerizado 

de F. domesticus, aplicando una puntuación y SPI menos restrictivo, se detectaron todos los 

alérgenos de F. domesticus descritos hasta la fecha en la base de datos de alérgenos 

WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-committee.99 

En conclusión, en base a su caracterización, con el desarrollado del nuevo extracto 

alergénico polimerizado de F. domesticus, se consiguió ganar en seguridad para su uso en 

ITE como tratamiento, pudiendo aplicar dosis más altas de los alérgenos relevantes y 

elevando así su eficacia, pues como se comentó anteriormente es necesaria una cantidad 

suficiente de los alérgenos relevantes en el extracto para garantizar su eficacia,199 pero 

este aumento de la concentración de alérgenos en el extracto puede implicar un 

porcentaje importante de reacciones adversas,200 situación que resultaría reducida con el 

uso de este tipo de PA modificado. 

Con el desarrollo del segundo PA realizado con el presente trabajo, el purificado de Fel d 1, 

se buscó otra estrategia que sirva como alternativa para el tratamiento mediante ITE 

frente a la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de tipo I específica a F. domesticus.  

Con el primer PA desarrollado, el nuevo alergoide, se abre la posibilidad de administración 

de mayor cantidad de extracto alergénico por inoculación, sin implicar esto un mayor 

riesgo de reacciones adversas. La mayor administración del extracto hipoalergénico 

implica una mayor concentración de los alérgenos relevantes en la reacción de 

hipersensibilidad de tipo I, pudiendo obtener la concentración descrita como óptima para 

una adecuada eficacia del tratamiento de ITE en base a un alérgeno mayoritario. En este 

caso también se aumenta la concentración e inoculación, en el individuo sensibilizado, de 

otras moléculas alergénicas y no alergénicas, con menor relevancia clínica, incluidas en el 

extracto alergénico.  

Dicha problemática ha suscitado mucha controversia también con el uso convencional en 

ITE de extractos nativos,162 donde la propia idiosincrasia de su fabricación implica que 

estos extractos, pese a resultar de calidad y/o de referencia, y estar bien caracterizados en 

lo que alérgenos relevantes se refiere, constituyen una mezcla compleja de biomoléculas, 

en su mayoría proteínas y glicoproteínas, tanto alergénicas como no alergénicas y se ha 

demostrado que la inoculación en concentraciones inadecuadas de otros alérgenos en 

individuos atópicos, puede ser motivo de aparición de nuevas sensibilizaciones.163,164  
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En base a esta idea se desarrolló un extracto alergénico purificado de Fel d 1 que resultara 

óptimo, tanto para el diagnóstico como el tratamiento molecular, mediante ITE en la 

alergia a F. domesticus en pacientes que cursaran monosensibilización frente a este 

alérgeno en cuestión. Pero también en casos donde las variaciones de la actividad 

alergénica de los extractos pudieran incrementar el riesgo de reacciones adversas, ya que 

diversos estudios sugieren que antes de comenzar el tratamiento mediante ITE es 

necesario identificar el causante específico de la reacción alérgica y, en consecuencia, 

determinar la presencia de la sensibilización a los alérgenos mayores, resultando óptima 

la exclusión de los alérgenos menores que causan la reactividad cruzada.193 Está 

ampliamente descrito que el alérgeno mayoritario de F. domesticus, Fel d 1, es indicativo 

de sensibilización primaria a F. domesticus, pudiendo llegar a ser usado como marcador 

específico de alergia a gato.92,93,105 Además se estima que del 90 % al 95 % de los pacientes 

sensibles a F. domesticus presentan IgE específica frente a él.66 Se ha observado que más 

del 60 % de la IgE inducida por F. domesticus es específica frente a Fel d 1,92 y en un 

estudio realizado recientemente por Bjerg y cols.,258 que evaluaba la diversidad molecular 

en la sensibilización a epitelios, se calculó un porcentaje de monosensibilización a Fel d 1 

del 67,8 %.  

La caracterización del nuevo extracto alergénico de purificado de Fel d 1 desarrollado, 

evidenció la consecución, con los procesos de purificación aplicados, de un alto grado de 

pureza, pues su perfil proteico determinado mediante Tricine-SDS-PAGE,228 y SE-HPLC,229 

mostró un alto grado de similitud con el estándar comercial utilizado. Tras la separación 

de las diferentes proteínas incluidas en el extracto alergénico mediante electroforesis y 

posterior tinción con nitrato de plata, únicamente se observa la banda correspondiente a 

la cadena 2 de Fel d 1 de 14 kDa. No se observan bandas adicionales por lo que, dada la 

sensibilidad de la técnica de tinción con nitrato de plata, podemos considerar una alta 

pureza de la proteína Fel d 1. Además el análisis por huella peptídica, donde únicamente 

identificó el alérgeno mayoritario Fel d 1, confirma la pureza de la proteína. El análisis y 

estudio del perfil alergénico mostró reacción por parte de las proteínas del extracto 

alergénico de Fel d 1 purificado, tanto con la IgE perteneciente al pool de sueros de 

pacientes sensibilizados, como con el anticuerpo comercial utilizado. En el caso del 

anticuerpo comercial, dada su especificidad, se esperaba observar únicamente las bandas 

correspondientes al alérgeno Fel d 1. En el caso del pool de sueros de pacientes 

sensibilizados, con un extracto nativo se observan bandas adicionales a las del alérgeno 

Fel d 1, si bien destaca la unión de la IgE del pool de sueros a Fel d 1. Esto es debido a que 

es el alérgeno mayoritario, y el que se encuentra en mayor cantidad en el extracto de 

F. domesticus, así que un porcentaje elevado de IgE específica del suero lo será a este 



160 
 

alérgeno en cuestión. En el caso del purificado de Fel d 1, mediante la prueba 

inmunoquímica de Inmunoblot,230 realizada con el pool de sueros de pacientes 

sensibilizados, desaparecen estas bandas adicionales, lo cual también indica la pureza del 

purificado. Con el mismo análisis para el caso de IgG específica quizás se hubieran 

detectado un mayor número de bandas en el caso del extracto nativo, y se podría haber 

comprobado la desaparición de estas bandas en la muestra del purificado de Fel d 1.  

La purificación del alérgeno mayoritario Fel d 1, a partir de un extracto nativo de dander 

de F. domesticus, para obtener el PA purificado ha sido posible combinando únicamente 

dos técnicas de cromatografía, consiguiendo una alta pureza. Esto se debe a la riqueza del 

alérgeno Fel d 1 en el extracto nativo, lo cual facilita su purificación. Este hecho hace que la 

obtención del purificado de Fel d 1 sea un proceso menos complejo que la purificación de 

otros alérgenos que están en menor cantidad en un extracto, lo que económicamente 

puede ser rentable para la empresa.  

Con la consecución de unos buenos resultados, en cuanto a la caracterización desde un 

punto de vista de sus perfiles tanto proteico como alergénico, del nuevo PA de purificado 

de Fel d 1, se consideró cubierta la necesidad de aplicación de tratamientos de ITE, para la 

alergia a F. domesticus, de alta especificidad y con un enfoque molecular, sin recurrir a 

técnicas de ingeniería genética y producción de organismos recombinantes que dificultan 

el camino del producto para poder llegar a ser utilizado en la práctica clínica habitual 

como tratamiento, más allá de ensayos experimentales e investigación. Pero también se 

abre la posibilidad de que, como se mencionó con anterioridad, con la aplicación de la 

concentración considerada como óptima para que este alérgeno mayoritario ejerza una 

efectividad adecuada con el tratamiento de ITE, se aumente la probabilidad de reacciones 

adversas. Este nuevo extracto alergénico desarrollado se podría considerar un nativo 

molecular, donde la proteína muestra sus lugares de reconocimiento tanto 

tridimensionales, para IgE, como lineales, para IgG, suponiéndole un potencial 

inmunogénico de Fel d 1 mantenido frente al Fel d 1 incluido en el extracto alergénico 

nativo de F. domesticus, y por ende un mantenimiento también de su potencial alergénico. 

En base a este razonamiento se consideró el desarrollo de un nuevo PA que cumpliera con 

la idea de un tratamiento de ITE desde una perspectiva molecular, pero que a su vez, 

elevara los niveles de seguridad del tratamiento. Para ello fue desarrollado un extracto 

polimerizado, mediante modificación química con glutaraldehído, a partir del extracto 

alergénico de purificado de Fel d 1. 
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Con el desarrollo de este nuevo PA, utilizando idéntica metodología a la llevada a cabo 

para el desarrollo de polimerizado de dander, pero en este caso utilizando un extracto 

nativo diferente de partida, se esperaba la consecución del mantenimiento de la 

inmunogenicidad de la molécula, disminuyendo su capacidad alergénica, al alterar la 

capacidad de reconocimiento del alérgeno por la IgE de los individuos sensibilizados, 

reduciendo sustancialmente la capacidad del alérgeno a inducir reacciones mediadas por 

IgE.173  

Con los análisis realizados como controles en proceso de fabricación ya se observó como el 

nuevo alergoide no mostraba las características óptimas de un extracto polimerizado. La 

evaluación de la modificación del perfil proteico mediante electroforesis y posterior 

tinción plata mostró la desaparición de la banda proteica de peso molecular aproximado 

14 kDa, perteneciente a la cadena 2 de Fel d 1 (única banda de perfil proteico para el 

purificado de Fel d 1 en este tipo de tinción), dando como resultado una banda superior de 

alto peso molecular que constituía el nuevo extracto alergénico polimerizado. Este 

resultado era el esperado, pero la evaluación de la modificación en el perfil alergénico del 

extracto polimerizado, durante el proceso de transición de nativo a alergoide mediante 

Dot-Blot,233 mostró una pérdida gradual de la capacidad de unión a IgE del pool de sueros 

de pacientes sensibilizados a F. domesticus, pero no de un modo tan explícito como ocurrió 

para el mismo ensayo en el caso del polimerizado de dander. Este hecho podría deberse a 

la poca carga proteica de partida utilizada en el proceso de polimerización del Fel d 1, pues 

pese a que se utilizaron los parámetros definidos con anterioridad para el diseño óptimo 

del proceso de producción del extracto alergénico polimerizado de dander de 

F. domesticus, en este caso en particular donde la carga proteica del nativo inicial es 

sustancialmente inferior a la del monómero de dander, los viales liofilizados fueron 

resuspendidos a la máxima concentración que resultó viable para la consecución de una 

solución, siendo 8 veces menor que en el desarrollo del polimerizado de dander.  

La caracterización del nuevo extracto alergénico polimerizado de purificado de Fel d 1, 

una vez liofilizado, mostró evidencias de lo que ya parecía observarse con su control en 

proceso de fabricación, pues de nuevo, con el análisis del perfil proteico obtenido en gel 

mediante Tricine-SDS-PAGE,228 se confirmó la constitución de un agregado proteico de alto 

peso molecular a partir del purificado de Fel d 1, como ya se atisbó en la evaluación de la 

modificación del perfil proteico mediante electroforesis, durante el transcurso de su 

polimerización. Pero, pese a mostrar un buen perfil proteico para un alergoide con esta 

técnica, los análisis y comparativas mediante SE-HPLC,229 no mostraron un 
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desplazamiento significativo a un menor tiempo de retención, debido al mayor peso 

molecular del agregado proteico, con respecto a su extracto nativo de procedencia. 

Mediante el análisis y estudio del perfil aminoacídico no se pudo calcular el grado de 

polimerización del extracto, debido a la poca carga proteica de la que se partió para el 

desarrollo del nuevo alergoide. Para la evaluación de este parámetro se podría realizar 

una técnica con mayor sensibilidad en el análisis de aminoácidos, como el caso de técnicas 

de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Para el caso del análisis 

mediante RP-HPLC previa derivatización con cloruro de dabsilo se ha establecido un límite 

de cuantificación de lisina de 23,5 µM,259 en comparación con el límite de cuantificación de 

0,05 µM para lisina establecido para un método UPLC/MS de cuadropolo-tiempo de vuelo 

(Q-TOF).260  

Por lo que el único dato de perfil aminoacídico, que aportó evidencias del grado de 

polimerización obtenido, fue el resultado del análisis de control en proceso de la 

concentración de grupos aminos libres en la muestra en solución, frente a su monómero 

de procedencia,235 que resultó de un 76,24 %. Este dato está directamente relacionado con 

el grado de polimerización del extracto, muy similar al obtenido con el polimerizado de 

dander que fue del 75,98 %. 

Mediante el análisis de huella peptídica, quedó evidenciada la presencia de únicamente el 

alérgeno Fel d 1 en el alergoide, dato que era de esperar, pues ya su monómero de base 

solo portaba dicho alérgeno. 

En lo que a la caracterización de su perfil alergénico se refiere, mediante las técnicas de 

inhibición, el nuevo alergoide de purificado de Fel d 1 mostró una pérdida de 

alergenicidad con respecto a su extracto nativo de procedencia, necesitando una 

concentración 5 veces mayor para conseguir la IC50. Estos datos evidencian un perfil de 

seguridad alto para el nuevo alergoide con, a priori, un mantenimiento de la efectividad 

para la unión a IgG con respecto a su monómero de procedencia. Al evaluar el perfil 

alergénico mediante Inmunoblot,230 para el análisis realizado con el pool de sueros de 

pacientes sensibilizados a F. domesticus, se obtuvieron resultados que apoyaban los 

obtenidos mediante los análisis de inhibición, evidenciando un perfil de seguridad óptimo 

al no existir reacción por parte de las proteínas del nuevo alergoide con la IgE del pool de 

sueros de pacientes sensibilizados. Pero al evaluar los resultados obtenidos con el ensayo 

donde se utilizó como anticuerpo primario el comercial, susceptiblemente más sensible, se 

observó como este reaccionó con una banda proteica de un tamaño aproximado de 18 kDa, 

que coincide con la suma de ambas cadenas desnaturalizadas de Fel d 1.  
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En conclusión, en base a su caracterización, con el desarrollado del nuevo extracto 

alergénico polimerizado de purificado de Fel d 1, se mantuvo la capacidad de unión a IgG, 

con respecto a su extracto nativo de procedencia, dato que puede ser interpretado como 

indicador del mantenimiento de la eficacia de las moléculas alergénicas para una correcta 

inducción de la tolerancia. La seguridad fue aumentada, con respecto al nativo molecular, 

necesitando para la prueba por IgE CAP inhibición una concentración 5 veces mayor que 

su extracto nativo de procedencia para conseguir el 50 % de inhibición de la unión a la IgE 

específica a F. domesticus del pool sueros de pacientes sensibilizados, por parte de un 

extracto patrón nativo. Dato que se puede traducir en una disminución de la alergenicidad 

de un 80,18 %, pudiendo administrar, en su hipotético uso mediante ITE, dosis más altas 

del alérgeno para una consecución óptima de su eficacia,199 y a priori con un menor riesgo 

de reacciones adversas. Pero pese a estos indicativos de seguridad y eficacia, desde el 

punto de vista de la caracterización, otras pruebas aportaron evidencias de la no 

consecución del óptimo desarrollo del polimerizado de Fel d 1, como el caso del análisis 

mediante SE-HPLC,229 que no mostró un desplazamiento significativo del agregado 

proteico hacia tiempos de elución pertenecientes a pesos moleculares mayores, y sobre 

todo el análisis de su perfil alergénico mediante Inmunoblot,230 utilizando el anticuerpo 

comercial, donde se mostró la banda de reacción de 18 kDa, dato claramente indicativo de 

la no consecución de un buen optimizado del proceso de fabricación. Pues pese a no poder 

asegurar un grado de polimerización alto, la presencia, aunque en concentraciones 

mínimas, únicamente detectadas mediante el anticuerpo comercial de alta sensibilidad, de 

proteínas menores a 100 kDa en el alergoide liofilizado, muestra la incorrecta purificación 

del extracto mediante la retirada de las impurezas, en este caso Fel d 1 nativo, con el 

proceso de diafiltración. 

Con el análisis de los resultados de la caracterización de los tres PA desarrollados se 

considera conseguido el objetivo biotecnológico marcado al inicio del presente trabajo, 

cuya fase inicial quedó definida como el diseño y desarrollo de tres principios activos 

diferentes a partir de una misma materia prima de partida, y su fase final como la 

caracterización de los nuevos principios activos desarrollados, evaluando su calidad 

mediante el análisis y estudio de sus perfiles proteicos, aminoacídicos y peptídicos, y su 

alergenicidad mediante el análisis de sus perfiles alergénicos. Los resultados para cada PA 

desarrollado fueron los siguientes: 

- El nuevo PA de polimerizado de dander de Felis domesticus alcanzó un perfil 

óptimo de seguridad, afectando a la estructura química del alérgeno nativo 

mediante la reacción de polimerización con glutaraldehído. 
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- El nuevo PA de purificado de Fel d 1 mostró un grado de pureza elevado, 

resultando un potencial producto para ser utilizado en ITE, tanto en tratamiento 

como en diagnóstico, de alta especificidad.  

- El nuevo PA de polimerizado de Fel d 1 no mostró un perfil óptimo de seguridad y 

las pruebas de caracterización no resultaron concluyentes para asegurar un grado 

de polimerización alto, con la consiguiente ausencia de proteínas menores con 

tamaños susceptibles de generar una mayor alergenicidad. 

Tras la consecución del objetivo biotecnológico, se procedió a la realización del objetivo 

empresarial definido con el presente proyecto, que consistía en el desarrollo de la 

aplicación de los resultados de la investigación, para la fabricación de vacunas 

alergénicas con los nuevos principios activos y evaluar su seguridad y eficacia.  

Para el diseño de las vacunas se tuvo en cuenta las referencias bibliográficas acerca del 

éxito de la ITE asociado a dosis altas de alérgenos relevantes,223,261 mientras que la 

aplicación de dosis bajas parece resultar ineficaz.223,262 Como quedó descrito con 

anterioridad en este mismo apartado, es necesaria una cantidad suficiente de alérgeno en 

el extracto para garantizar su eficacia,199 pero este aumento de la concentración de 

alérgenos en el extracto puede implicar un porcentaje importante de reacciones 

adversas.200  

La introducción del diagnóstico molecular ha revolucionado el diagnóstico de las 

enfermedades alérgicas y su tratamiento, como ha quedado patente en estudios recientes 

en los que se ha podido comprobar como el empleo de dicha herramienta condiciona la 

indicación y la composición del tratamiento mediante ITE con alérgenos.263,264 Esta misma 

situación es extrapolable al caso de alergia a epitelios, donde se está mejorando en el 

diagnóstico y la selección de extractos,265 por lo tanto, resulta de vital importancia que los 

extractos alergénicos de F. domesticus, utilizados tanto para diagnóstico como para 

tratamiento, sean bien caracterizados y cuenten con una adecuada cuantificación del 

alérgeno mayoritario Fel d 1. Como ocurre de manera genérica para el resto de alérgenos, 

en el caso del tratamiento mediante ITE en alergia a F. domesticus, la vacuna utilizada 

deberá contener concentraciones cuantificadas y eficaces del alérgeno mayoritario Fel d 1, 

para de este modo conseguir una buena respuesta al tratamiento.93 El estudio realizado 

por Nanda y cols.,199 para valorar la dosis-respuesta en ITE en base a la cuantificación de 

Fel d 1, concluyó como dosis de mantenimiento capaz de lograr eficacia clínica e 

inmunológica para Fel d 1 de 15 µg/ml. 



165 
 

Las vacunas fueron formuladas en base a la dosis óptima definida y teniendo en cuenta las 

características de pautas de administración de los diferentes tratamientos de ITE que 

darán lugar los nuevos PA desarrollados. Los tres modelos de tratamiento fueron 

estandarizados a la concentración del alérgeno mayoritario Fel d 1. Para el caso de los dos 

PA polimerizados, las vacunas fueron fabricadas a la concentración de 30 µg/ml de Fel d 1, 

que al aplicar la dosis de mantenimiento característica de los tratamientos con extractos 

alergénicos polimerizados, que resulta de 0,5 ml por inoculación, es administrada la dosis 

de 15 µg de Fel d 1 definida como óptima, pues mediante la modificación química sufrida 

por el alergoide, diseñado dentro de un contexto de seguridad, se permite llegar a dicha 

concentración sin aumento del riesgo de reacciones adversas.266,267 Mientras que para el 

caso del PA de purificado de Fel d 1, donde la inoculación con el tratamiento de 

mantenimiento resulta de un volumen de 1 ml, la dosis considerada como óptima puede 

implicar un índice alto de reacciones adversas,55 por ello, la vacuna fue formulada a una 

concentración de alérgeno mayoritario Fel d 1 idéntica a la concentración de la vacuna 

para ITE de alergia a F. domesticus, elaborada en base a un extracto nativo, producida por 

los laboratorios Probeltepharma y estandarizada en unidades terapéuticas de respuesta 

cutánea. Para esta vacuna su concentración de alérgeno mayoritario viene determinada 

por la valoración biológica realizada a dicho extracto nativo de referencia. Por lo tanto, la 

concentración de Fel d 1 de la vacuna resultó de 5,25 µg/ml, equivalente a 1,5 RC/ml, 

unidades de respuesta cutánea obtenidas en la valoración biológica, donde se define la 

potencia de un extracto alergénico en 1 RC/ml cuando la reacción cutánea o pápula 

inducida mediante prick-test resulta igual a la producida por una solución de histamina 

diclorhidrato 10 mg/ml en una población no inferior a 20 pacientes clínicamente alérgicos 

al extracto alergénico testado. 

Fue diseñado un ensayo preclínico en modelo animal murino donde se testaron los nuevos 

productos desarrollados, evaluando su eficacia en base al parámetro de capacidad 

inmunogénica de las vacunas para la inducción de síntesis de IgG específica frente al 

alérgeno. Los resultados mostraron un valor significativo de IgG específica a los alérgenos 

de F. domesticus o al alérgeno Fel d 1 con respecto a un grupo control que había sido 

inmunizado con alérgenos de hongos, sin reactividad cruzada con alérgenos de gato. En 

cuanto a los valores de IgG específica, el grupo inmunizado con el polimerizado de dander 

mostró valores significativamente superiores de IgG específica, tanto a alérgenos de 

dander como a Fel d 1. Datos debidos a una mayor dosis en la inmunización, en concreto 

1,5 µg de Fel d 1 por dosis en ratón respecto a 0,525 µg de Fel d 1 en el grupo inmunizado 

con el extracto nativo. Esto era un resultado esperado, ya que los alergoides mantienen la 

capacidad inmunogénica, por tanto, a mayor dosis la respuesta de síntesis de IgG 
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específica es mayor. Algunos autores cuestionan el mantenimiento de la inmunogenicidad 

de los alergoides, ya que algunos estudios muestran una menor capacidad de inducción de 

síntesis de IgG específica en modelos animales respecto a extractos nativos.177,178 En estos 

estudios se observa una menor inmunogenicidad de los alergoides, si bien es cierto que los 

productos que comparan son de diferentes fabricantes, y dada la heterogeneidad de los 

productos para ITE, no parece que sea el diseño más adecuado para la conclusión de los 

autores. Resulta adecuado comparar un alergoide respecto al extracto nativo de 

procedencia, como en el caso de un estudio en modelo animal realizado con un alergoide 

de Betula alba, donde además se demostró que el alergoide estimula la formación de IgG 

específica que reconoce nuevos epítopos en los alérgenos de B. alba.268 Con el estudio 

preclínico realizado en el presente trabajo se ha demostrado que el alergoide de dander, 

tal y como fue determinado para su uso en ITE, produce un mayor título de IgG específica 

que el extracto nativo. Además fueron evaluados los niveles de IgG1 específica, al 

considerar esta subfamilia homóloga a IgG4 de humanos,269 cuya producción se estimula 

con la ITE y que actúa como anticuerpo de bloqueo de IgE específica. Los resultados han 

mostrado unos niveles de IgG1 específica significativamente mayores en el grupo 

inmunizado con el polimerizado de dander, mientras que en el caso de la subfamilia IgG2a 

los niveles han sido similares al grupo inmunizado con el extracto nativo de dander. La 

producción de IgG2a es vía linfocitos Th1, mientras que la de IgG1 es vía linfocitos Th2, al 

igual que IgE, dependiente de IL-4.270 El adyuvante utilizado en las vacunas, hidróxido de 

aluminio, estimula la vía Th2.271 De los resultados obtenidos se deduce que se estimula la 

producción de IgG1 e IgE específicas, aunque la diferencia es significativa en el caso de 

IgG1, por la dosis superior de antígeno, que favorece la producción de IgG1 versus IgE.246 

En el caso del purificado de Fel d 1, la respuesta en la producción de IgG específica a 

proteínas de F. domesticus y al alérgeno Fel d 1 es similar a la producida por el extracto 

nativo, lo cual era de esperar para el caso de Fel d 1, ya que la dosis de este alérgeno era la 

misma en ambos grupos inmunizados. En el caso de IgG específica a proteínas de dander, 

los niveles también son similares, lo cual parece indicar que la inmensa mayoría de IgG 

específica en el grupo inmunizado con el extracto nativo lo es a Fel d 1. Dato en 

consonancia con la riqueza del extracto nativo en Fel d 1, respecto a otros alérgenos que se 

ha demostrado que tienen relevancia clínica y que deben estar presentes en el extracto. 

Esto no sería necesario cuando la sensibilización se debiese exclusivamente al alérgeno 

Fel  d 1, situación para la que el purificado de Fel d 1 sería un producto óptimo, al evitar la 

inoculación en los pacientes de otras proteínas alergénicas que podrían provocar nuevas 

sensibilizaciones.  
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Respecto al tercer PA desarrollado, el polimerizado de purificado de Fel d 1, los resultados 

del ensayo de inmunogenicidad mostraron que el producto induce la síntesis de IgG 

específica a proteínas de dander y a Fel d 1. Los niveles de IgG específica siempre fueron 

significativamente inferiores no solo al grupo inmunizado con polimerizado de dander 

(misma dosis de Fel d 1), sino a todos los grupos inmunizados con PA de dander. Los 

resultados de caracterización del PA no mostraron datos concluyentes sobre la eficacia del 

proceso de polimerización, reflejada además en una pérdida de unión a IgG durante el 

proceso, situación que no es característica de los alergoides. Se deduce que al variar las 

condiciones de polimerización en este PA, en cuanto a la concentración proteica de inicio, 

no se ha obtenido un alergoide que cumpla los criterios establecidos de calidad. Esto 

podría explicar los niveles inferiores de IgG específica, pues se ha demostrado que al 

dividir un alergoide en diversas fracciones según el tamaño de los agregados, la capacidad 

de unión a IgG de las distintas fracciones varía, bien aumentando la capacidad de unión 

respecto al alergoide total o bien disminuyéndola.272 Por tanto, el tamaño de los agregados 

formados durante el proceso de polimerización parece un factor crítico para valorar la 

capacidad inmunogénica de un alergoide, los mismos autores concluyen que: 

“Un alergoide no es una preparación discreta, sino un conjunto complejo de agregados de 

alto peso molecular y para revelar su inmunogenicidad existe la necesidad de desentrañar 

sus componentes”. 272   

En futuros ensayos se podría evaluar el efecto de la administración de los nuevos PA en un 

modelo de alergia a gato en animal, para provocar una expresión de citoquinas Th2 y la 

síntesis de IgE específica, y valorar el efecto de los tratamientos en la respuesta de las 

células Treg y de las citoquinas Th1, así como el título de IgG e IgE específicas. El modelo 

se obtendría mediante sensibilización por vía intranasal de alérgenos de dander en los 

animales. 
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CONCLUSIÓN 

1. POLIMERIZADO DANDER 

Los resultados obtenidos con la caracterización del nuevo extracto polimerizado de 

dander de Felis domesticus aportaron información acerca de un buen perfil de seguridad 

del producto, que sumado a su alta efectividad para la inducción de síntesis de IgG 

específica de alérgeno y a la gran cantidad de bibliografía referente al óptimo uso de este 

tipo de extractos modificados químicamente como agentes hiposensibilizantes en ITE, le 

otorgan a este alergoide la posibilidad de resultar una buena alternativa para el 

tratamiento en la alergia a F. domesticus sin dejar de un lado los alérgenos minoritarios y 

minimizando las reacciones adversas. 

 

2. PURIFICADO Fel d 1 

Los resultados obtenidos con la caracterización del nuevo extracto de purificado de Fel d 1 

aportaron información acerca del alto grado de pureza conseguido mediante su 

purificación con diversas técnicas cromatográficas, que sumado a su efectividad para la 

inducción de síntesis de IgG específica de alérgeno, le otorgan a este novedoso alérgeno 

purificado la posibilidad de resultar una nueva alternativa al tratamiento mediante ITE de 

la alergia a Felis domesticus de mayor especificidad, desde una perspectiva molecular, 

minimizando el riesgo de nuevas sensibilizaciones. 

 

3. POLIMERIZADO Fel d 1 

Los resultados obtenidos con la caracterización del nuevo extracto polimerizado de 

purificado de Fel d 1 aportaron información acerca de la no consecución del objetivo 

marcado con el desarrollo de dicho PA, que quedaron corroborados con los resultados 

obtenidos en el ensayo preclínico de determinación de su capacidad inmunogénica. Es 

necesario un estudio y optimizado de su proceso productivo para llegar a obtener un PA 

de calidad que pueda pasar a la siguiente fase de testado.  
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4. CONCLUSIÓN FINAL 

Con la consecución de los objetivos marcados para los PA desarrollados en base a la fuente 

alergénica natural de dander de Felis domesticus, se han ampliado las alternativas al 

tratamiento convencional mediante ITE para la alergia a F. domesticus. Hecho que hará 

posible un tratamiento optimizado e individualizado de mayor eficacia y seguridad. 
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PROSPECTIVA 

El análisis de los resultados de caracterización de los nuevos PA se considera una buena 

base de seguridad, así como el ensayo preclínico de capacidad inmunogénica como 

indicativo de su alta efectividad para la inducción de síntesis de IgG específica de alérgeno. 

Además existe una extensa bibliografía que avala la eficacia y seguridad de este tipo de 

tratamientos para la enfermedad alérgica de hipersensibilidad de tipo I, pues ya la OMS, en 

su artículo de opinión de 1997, citó en estos términos el uso de la ITE: 

“Dada la elevada eficacia y seguridad, el uso de la inmunoterapia con vacunas alergénicas 

tiene una adecuada relación beneficio/riesgo para el paciente alérgico que implica la 

recomendación de su empleo siempre que se encuentre indicada”.55 

En la línea de los últimos años, donde están apareciendo alternativas al tratamiento 

convencional que ofrecen una mayor seguridad sin disminuir la eficacia, los dos PA 

desarrollados en el presente trabajo, para los cuales se obtuvo la consecución del objetivo 

marcado al inicio, se muestra como potenciales alternativas para su uso en ITE. 

Por ello se sugiere la realización de estudios clínicos donde se evalúe su seguridad y 

eficacia. Consideramos un buen punto de partida, el desarrollo de un ensayo de seguridad 

in vivo, donde se estudiara en una primera fase la respuesta cutánea a los nuevos PA, 

Polimerizado dander y Purificado de Fel d 1. La respuesta cutánea viene determinada 

por el nivel de reacción producido frente al extracto nativo de procedencia, utilizando la 

reducción del diámetro de pápula como indicativo en el caso del polimerizado de dander y 

el uso como herramienta diagnóstica en el caso del purificado de Fel d 1. Posteriormente, 

en una segunda fase se establecería la seguridad de la ITE con dichos extractos mediante 

la evaluación de su tolerancia clínica y la seguridad, determinada por el porcentaje de 

reacciones adversas por dosis de producto administradas. Además se debería evaluar de 

forma paralela la eficacia de los tratamientos de ITE con los nuevos PA mediante los 

parámetros utilizados habitualmente, como puntuación de síntomas y medicación, y 

determinación de anticuerpos específicos en suero. Para ello se podría hacer un estudio 

clínico tipo EPA-SP, estudio post-autorización observacional de seguimiento prospectivo 

para evaluar la seguridad y eficacia de la ITE con los nuevos PA.  

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, se obtiene la siguiente definición: 
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“Medicamento de uso humano: Toda sustancia o combinación de sustancias que se presente 

como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres 

humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de 

restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico”. 

Del mismo modo, en el capítulo II, artículo 9, de dicho Real Decreto Legislativo 1/2015, de 

24 de julio, cita textualmente que: 

"Ningún medicamento elaborado industrialmente podrá ser puesto en el mercado sin la 

previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios e 

inscripción en el Registro de Medicamentos o sin haber obtenido la autorización de 

conformidad con lo dispuesto en las normas europeas que establecen los procedimientos 

comunitarios para la autorización y control de los medicamentos de uso humano y 

veterinario y que regula la Agencia Europea de Medicamentos". 

Es por ello que no podrá ser puesto en el mercado ningún medicamento fabricado 

industrialmente sin la evaluación del mismo por parte de las autoridades sanitarias 

competentes. Para tal fin, se deberá cumplir con el Real Decreto 1345/2007, de 11 de 

octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de 

dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, que no deja 

de ser la transposición de la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un 

código comunitario sobre medicamentos de uso humano, la cual armoniza y estructura la 

información a presentar frente a las autoridades sanitarias para que una vez se haya 

evaluado el dosier de registro, tenga la garantía de Calidad, Seguridad y Eficacia, siendo 

estos dos últimos puntos demostrados mediante los ensayos clínicos pertinentes. 

Paralelamente a este planteamiento inicial, existe un grupo de medicamentos 

diferenciados por su forma de fabricación, como son las fórmulas magistrales. Estas 

vienen definidas en Real Decreto Legislativo 1/2015, como:  

"El medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico, o 

bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada 

de los principios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de 

calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o servicio farmacéutico y 

con la debida información al usuario en los términos previstos en el artículo 42.5”. 
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Mediante esta última definición, las formulaciones magistrales se escapan del alcance del 

artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2015, ya que no son fabricados industrialmente, 

sino de forma individualizada. Por este motivo, pueden comercializarse sin la necesidad de 

generar un dosier de evaluación ni ensayos clínicos que avalen una seguridad y eficacia 

que apoye un registro y una autorización de comercialización, únicamente se exige 

cumplir con la legalidad establecida en las instalaciones donde se fabriquen. 

Dentro de este grupo de fórmulas magistrales, se encuentran las vacunas alergénicas 

individualizadas, que cumplen con la definición de medicamento pero que se consideran 

fórmulas magistrales al no fabricarse industrialmente sino de forma individualizada. Es 

por ello que encontramos en el mercado gran cantidad de este tipo de medicamentos 

donde no ha sido demostrada su seguridad y eficacia mediante ensayos clínicos. 
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