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RESUMEN/ABSTRACT 

Type I hypersensitivity or allergic disease is mediated by immunoglobulins E (IgE) that 

specifically recognize certain allergens,  causing unwanted responses in the organism, 

which can lead to symptoms such as rhinitis, conjunctivitis, bronchial asthma, urticaria, 

angioedema or even anaphylaxis. 

Mite allergy is one of the most important, because is highly extended through population, 

also being the main cause of asthma exacerbations. Furthermore, mites are widely 

represented geographically, and avoidance measures are not quite effective. Mites are found 

in house dust throughout the year, so patients are suffering symptoms continuously. For 

these reasons, allergen-specific immunotherapy (AIT) is indicated for these allergic 

patients. 

The objective of this project is to carry out a specific IgE (sIgE) diagnosis, and cross-

reactivity assays, to define an appropriate treatment for mite allergic patients, which have 

positive results against two different mite species. For this reason, a diagnosis method will 

be established to elucidate the sensitization profile of mite allergic people, and to analyse 

possible cross-reactivity reactions between Dermatophagoides pteronyssinus and 

Lepidoglyphus destructor mite species. Cross-reactivity will be studied through inhibition 

assays, in order to measure the specificity of patients IgE. 

The quantification of sIgE concentration on serum will be carried out by means of 

immunoassays on the automated platform ImmunoCAP-250, widely used in hospitals and 

laboratories for this purpose. In cross-reactivity assays two allergenic extracts purified in 

ALK-Abelló laboratories, from cultures of mites of the species D. pteronyssinus and L. 

destructor, will be used as inhibitors. 

The results show which treatment would be suitable for each patient depending on 

observed species sensitization. Moreover, it was found that the percentage of patients in 

which cross-reactivity phenomena occurred was low, less than 50%. Therefore, some 

patients will need a double treatment as they are sensitized to the two species of mites 

analysed. Also, it was observed that sensitization to D. pteronyssinus is more prevalent than 

sensitization to L. destructor. 

In conclusion, the method developed for the study of this type of patients is effective and 

shows high precision, repeatability, and reproducibility. 
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 ENFERMEDAD ALÉRGICA MEDIADA POR IGE O HIPERSENSIBILIDAD DE TIPO I 

La hipersensibilidad consiste en una respuesta inmune excesiva e inapropiada, que causa 

lesiones tisulares y media en la patogénesis de muchas enfermedades de base inmunológica. 

En estos procesos se produce un reconocimiento de antígenos, que son moléculas que 

pueden ser reconocidas por los receptores de los linfocitos. Las zonas de la molécula 

reconocidas por los anticuerpos se denominan epítopos. Estas reacciones se clasifican en 

cuatro tipos según el mecanismo inmunitario principal por el que se desarrollen 

(clasificación de Coombs y Gell). Se clasifican en reacciones de tipo I o mediadas por IgE, 

también llamadas respuestas de hipersensibilidad inmediata, reacciones de tipo II o 

mediadas por anticuerpos (IgM e IgG), reacciones de tipo III o mediadas por 

inmunocomplejos y reacciones de tipo IV o mediadas por linfocitos, también llamada 

hipersensibilidad retardada.  

Las reacciones de hipersensibilidad de tipo I son las responsables de la enfermedad alérgica, 

que se trata de una enfermedad en la que se produce una respuesta inmune frente a 

antígenos ambientales que no son a priori dañinos para el organismo. Esta reacción inmune 

está mediada por IgE específicas (sIgE) de cada alérgeno. La producción de sIgE en personas 

genéticamente predispuestas (atópicas) ocurre en respuesta a una exposición repetida a 

dosis bajas de alérgeno. [1] 

Un alérgeno es un antígeno que desencadena reacciones de hipersensibilidad inmediata. La 

mayoría de los alérgenos son proteínas. En el caso de los alérgenos de ácaros se tratan de 

alérgenos inhalados, por su vía de entrada en el organismo. Se ha observado que los 

alérgenos inhalados tienen propiedades fisicoquímicas similares, alta hidrosolubilidad y un 

peso molecular entre 10 y 40 kDa, pero su función biológica puede ser muy diversa. [1] Se 

denomina alérgeno mayoritario si es reconocido por más del 50% de la población de 

individuos alérgicos, mientras que el resto, con menor prevalencia, serían alérgenos 

minoritarios. [2]  

El proceso alérgico transcurre en dos fases o estadíos, comenzando por una fase de 

sensibilización, en la que se producen anticuerpos IgE específicos del alérgeno. Las células 

dendríticas presentan el alérgeno a los linfocitos T, produciéndose por un mecanismo 

todavía no bien conocido, la diferenciación de linfocitos T CD4+ “naive” a linfocitos Th2, 

produciendo IL-4, IL-5 e IL-13 de forma que retroalimentan la respuesta Th2 y estimulan el 

cambio de isotipo en los linfocitos B, que pasan a producir IgE (Figura 1). Estos anticuerpos 
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se unen a receptores específicos (FcƐRI) presentes en los mastocitos y basófilos. La segunda 

fase comienza cuando se repite la exposición al alérgeno, se trata de la fase efectora. De esta 

forma, cuando dos IgE unidas a un mastocito o basófilo reconocen e interaccionan con un 

mismo alérgeno, se produce la desgranulación y la liberación de mediadores. Los 

mediadores son los responsables de la reacción alérgica, entre los que se incluyen 

histamina, leucotrienos y citoquinas. [1] 

 

 

 

La enfermedad alérgica tiene una gran importancia por su impacto en la población, y sus 

efectos sobre la calidad de vida de los pacientes. A nivel clínico, los síntomas inmediatos que 

pueden presentarse son rinitis, conjuntivitis, asma bronquial, urticaria, angioedema o 

incluso anafilaxia. El desarrollo de alergias a nivel global está en ascenso. Se estima que 

sobre el 20% de la población mundial sufre alergia, esto afectaría a alrededor de 150 

millones de personas, según la OMS. [3]  

 

Figura 1 Activación del sistema inmune según la dosis de antígeno.  

Figura adaptada de Elsevier. Male et al Immunology 7e [1] 

 

Hipersensibilidad 
retardada 

Alta dosis de antígeno  
(Por ejemplo, en infecciones 
virales o bacterianas) 

MHC-Péptido 

Macrófago 

Bajas dosis de antígeno  
(Por ejemplo polen) 

Eosinófilo 

Eosinófilo 

La activación de los mastocitos 
produce histamina, triptasa, 

leucotrienos, IL-3, TNF-α, IL-4 
e IL-5 Mastocito 

Célula dendrítica 

Linfocito T 
helper 



3 

1.2 REACTIVIDAD CRUZADA 

La reactividad cruzada entre alérgenos ocurre cuando un anticuerpo específico de un 

alérgeno concreto reconoce y se une a otro alérgeno distinto. Los dos alérgenos en cuestión 

tienen epítopos con una estructura tridimensional similar. Por tanto, dos alérgenos de 

fuentes parecidas o distintas que compartan los aminoácidos que constituyen el epítopo, 

podrán ocasionar reacciones alérgicas cruzadas. 

La reactividad cruzada es mayor entre alérgenos con una filogenia similar, como por 

ejemplo es el caso de la existente entre alérgenos de diferentes especies de ácaros. Ocurre 

entre proteínas de una misma familia, ya que tienen regiones conservadas y una alta 

identidad de secuencia. [4] [5]  

El fenómeno de reactividad cruzada a la hora de realizar estudios y tratamientos en alergia 

es muy importante, ya que pacientes que dan resultados positivos a varios alérgenos, podría 

explicarse no por co-sensibilización, es decir, por la presencia de IgE diferentes para cada 

alérgeno, sino por la presencia de epítopos-IgE muy parecidos en esos alérgenos. Estos 

casos se deben identificar de forma previa a administrar un tratamiento de inmunoterapia 

con alérgenos. En el caso de que haya co-sensibilización, habría que tratar con los diferentes 

alérgenos. Si hay reactividad cruzada, lo ideal sería tratar con el sensibilizante primario, es 

decir con el alérgeno que contenga el panel de epítopos IgE más completo. 

1.3 ALERGIA CAUSADA POR ÁCAROS 

Los ácaros del polvo son arácnidos, están relacionados con garrapatas y arañas. Se pueden 

encontrar en casi todas las casas, se estima que aproximadamente en el 50% de las casas de 

Europa habitan ácaros. [6]  El polvo supone tanto su hábitat, como su alimento, ya que es 

donde encuentran restos de piel humana, colonizados por mohos, levaduras y bacterias. Las 

principales especies de ácaros pertenecen a la familia Pyroglyphidae, en la que encontramos 

las especies Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae y Euroglyphus 

maynei como las tres más importantes, siendo las más abundantes y frecuentes a nivel 

mundial. 

En las casas en zonas rurales de latitudes templadas, los géneros Glycyphagus y 

Lepidoglyphus (familia Glycyphagidae) son muy abundantes. Tradicionalmente, el nombre 

común de ácaros del polvo se ha utilizado para incluir a los miembros de la familia 

Pyroglyphidae que viven permanentemente en el polvo de las casas. El término ácaros 

domésticos se usa para incluir a las especies de la familia Pyroglyphidae así como a las 
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especies de ácaros de almacenamiento como Lepidoglyphus destructor. [7]  

La alergia a ácaros del polvo es la causa principal de las alergias respiratorias. La exposición 

a ácaros es el mayor desencadenante de las exacerbaciones de asma [8] [9] Las especies del 

género Dermatophagoides se encuentran ampliamente distribuidas a nivel geográfico, 

predominando en zonas costeras y húmedas, siendo además el género más extendido de 

esta familia, por lo que recibe la denominación de ácaros mayoritarios. En zonas donde se 

almacena comida o polvo, pueden jugar un papel importante los ácaros de almacenamiento 

como L. destructor, pero esta especie se trata de un ácaro minoritario, por su menor 

abundancia y por la existencia de un menor porcentaje de pacientes sensibilizados.  

Los principales alérgenos de ácaros son enzimas digestivas que se encuentran en las heces. 

Der p 1 es una cisteín-proteasa. Der p 2 pertenece a la familia de proteínas NPC2 (Niemann-

Pick C2), que son proteínas ligantes de lípidos [10]. Ambos son los alérgenos más 

importantes de D. pteronyssinus. Existen proteínas homólogas a Der p 1 y Der p 2 en las 

especies del género D. pteronyssinus, por ejemplo D. farinae, y en E. maynei, y hay una 

elevada reactividad cruzada entre los alérgenos de grupo 1 y grupo 2 de estas especies de 

ácaros, debido a la alta identidad en la secuencia de aminoácidos de Der p 1, Der f 1 y Eur 

m1, y de Der p 2, Der f 2 y Eur m 2 [10]. En el caso de los ácaros Lepidoglyphus y Glycyphagus, 

el alérgeno mayoritario es el grupo 2. También existe una elevada identidad de la secuencia 

de aminoácidos de Lep d 2 y Gly d 2, pero la identidad de secuencia es mucho menor al 

compararla con el grupo 2 de Dermatophagoides y Euroglyphus. [7] [11]  

1.4 DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN ALERGIA 

El diagnóstico en la alergia consiste en el estudio de la historia clínica individual de cada 

paciente, en conjunto con las evidencias clínicas y los resultados de las pruebas diagnósticas 

que se realicen. [12] [2] Las pruebas suelen hacerse con extractos naturales de alérgenos, 

que contienen una mezcla de moléculas alergénicas y no alergénicas, que son difíciles de 

estandarizar. [13] 

Existen varias pruebas diagnósticas, las pruebas cutáneas (Prick) consisten en colocar una 

gota con extracto alergénico encima de la piel y hacer una punción con una lanceta. Otra 

posibilidad es la cuantificación de la sIgE presente en sangre que se puede realizar frente a 

extractos completos o frente a componentes. [12]  

Tradicionalmente el diagnóstico se define por el origen del extracto, pero el diagnóstico 

molecular con componentes permite identificar las proteínas alergénicas específicas. Se 
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trata de ensayos con una sensibilidad más baja que los ensayos con extractos completos, 

pero con una especificidad mayor, permitiendo afinar el diagnóstico hacia el tipo de 

proteínas o alérgenos que el paciente reconoce. [13] A nivel diagnóstico, lo más 

recomendable es comenzar con extractos completos para alcanzar una alta sensibilidad, y 

posteriormente hacer un análisis por componentes para aumentar la especificidad, de 

manera que se puede seleccionar una inmunoterapia de alérgeno específica (AIT) óptima. 

[2] 

El análisis por componentes permite identificar el perfil de sensibilización de los individuos 

alérgicos y estudiar las posibles interacciones por reactividad cruzada. Con esta 

confirmación de la etiología, excluyendo a pacientes con baja sIgE, e identificando el 

alérgeno principal en individuos polisensibilizados, se establece una inmunoterapia más 

específica y eficaz, reduciendo el riesgo de sensibilización a otros alérgenos. [13]  

Al analizar frente a extractos completos se estudia mayor variedad de alérgenos, mientras 

que por componentes se analiza un número menor, y el paciente puede estar sensibilizado 

a un alérgeno poco frecuente o minoritario, que no esté incluido en el análisis.  Además, por 

componentes se obtienen valores más bajos, que pueden no llegar al umbral. Para estos 

casos son útiles las pruebas con extractos, que miden la suma de la sensibilización frente a 

todos los alérgenos de la fuente alergénica, obteniendo valores más altos. [12]  

En el diagnóstico por componentes se pueden usar dos tipos de alergenos: naturales o 

recombinantes. Los alérgenos naturales, son obtenidos mediante purificación a partir de la 

fuente natural de procedencia. Los alérgenos recombinantes se obtienen mediante 

expresión de proteínas en un sistema heterólogo (Escherichia coli, levaduras, etc) y 

posteriormente se extraen y purifican para su uso. Estas proteínas permiten una mayor 

producción, de forma más controlada y con menor variabilidad. Los alérgenos nativos se 

nombran con una “n” delante y los recombinantes con una “r”. [13]  

1.5 FUNDAMENTOS DEL INMUNOENSAYO 

Un inmunoensayo es una técnica analítica para la cuantificación de antígeno o analito, 

utilizando anticuerpos específicos conjugados con una molécula marcada (química o 

enzimáticamente) y que posibilita la cuantificación o detección del antígeno o analito en la 

muestra o medio. Están basados en el reconocimiento antígeno-anticuerpo. En este trabajo 

se realizaron inmunoensayos para la cuantificación de sIgE en suero. Los valores obtenidos 

permiten establecer si el paciente está sensibilizado o no, un resultado de ≥ 0,3 kUA/L de 

sIgE indica sensibilización. [12]  
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Los ensayos de cuantificación de sIgE de este trabajo se realizaron mediante un 

inmunoensayo de tipo sándwich inverso basado en FEIA (Fluorescencia enzimática). Se 

utilizan unas cápsulas de poliestireno (CAP) en cuyo interior se encuentra confinada una 

matriz de celulosa (fase sólida) que tiene unidos alérgenos en el caso de CAPs comerciales, 

o tiene unida covalentemente estreptoavidina en los CAPs para producción propia. En este 

último caso el alérgeno, frente al que es específica la IgE a analizar, está marcado con biotina. 

De esta forma queda adsorbido también al interior del CAP, gracias a la unión biotina-

estreptavidina. El sistema biotina-avidina es ampliamente utilizado en inmunoensayos, una 

vez formado, el complejo biotina-avidina, es muy estable (Ka=1015 M) y altamente resistente 

a pH extremos, disolventes orgánicos y otras condiciones desnaturalizantes. Además, el bajo 

peso molecular de la biotina (244 Da) posibilita la unión a proteínas sin alterar la 

funcionalidad de estas. Los CAPs con el alérgeno acoplado en su interior, constituyen la 

matriz de reacción o fase sólida del método. Este diseño en cápsula aumenta la eficacia en 

los procesos de lavado y separación de las uniones inespecíficas de otros componentes del 

suero. 

El inmunoensayo se basa, en primer lugar, en la unión de los anticuerpos específicos 

presentes en el suero, a los alérgenos que se encuentran unidos al CAP. Posteriormente se 

lava y se añade al CAP un anticuerpo anti-IgE conjugado con β-galactosidasa. La unión 

Inmunoglobulina (suero) - anti-Inmunoglobulina marcada es revelada por reacción 

enzimática sobre la β-galactosidasa al añadir 4-metil-umbeliferil-β-galactosa. Esto provoca 

una señal fluorescente, proporcional a la cantidad de anticuerpo presente en el suero. 

1.6 PLATAFORMA IMMUNOCAP-250 

La plataforma automatizada de inmunoensayos ImmunoCAP-250, es un equipo que 

comercializa ThermoFisher Scientific, que permite realizar pruebas de alergias y 

autoinmunidad de forma automatizada. Permite la detección y cuantificación de 

anticuerpos con relevancia clínica en sangre, asegurando una alta reproducibilidad y 

exactitud. Es utilizada para el diagnóstico por componentes o por extractos completos en 

centros de salud y en laboratorios de investigación, siendo una plataforma muy extendida. 

Los ensayos se basan en que los anticuerpos específicos presentes en una muestra de suero 

reconocen y se unen de forma específica al alérgeno unido a la fase en exceso. Esta unión en 

exceso permite la captura completa de toda la sIgE presente en la muestra de suero frente 

al alérgeno o componentes marcados unidos en la cápsula CAP, resultando en una alta 

sensibilidad, con amplio rango de detección. Además, no existe interferencia con los 
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anticuerpos IgG puesto que se detectan exclusivamente las IgE retenidas en el CAP usando 

un anticuerpo anti-IgE marcado. [14]  

1.7 INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA CON ALÉRGENOS 

La inmunoterapia específica con alérgenos (AIT) consiste en administrar dosis crecientes 

de alérgeno con el objetivo de modular la respuesta inmune y mejorar los síntomas. Ocurre 

un aumento inicial de los niveles de IgE, seguido de un descenso gradual más lento. Al mismo 

tiempo se produce un aumento gradual de los niveles de IgG, específicamente del isotipo 

IgG4, que puede llegar a alcanzar niveles diez veces superiores a los previos al tratamiento. 

Los anticuerpos IgG4 pueden actuar como bloqueantes uniéndose al alérgeno, evitando así 

que pueda producirse la unión cruzada con las IgE presentes en los mastocitos. Además, 

induce un cambio en la respuesta de los linfocitos T que pasa de Th2 (pro-alergénica) a Th1 

y T-reguladora. Esto produce un cambio en el ambiente de citoquinas favoreciendo la 

producción de aquellas que inducen tolerancia, como puede ser un incremento de la 

producción de IL-10. [1] 

El objetivo del diagnóstico de la alergia por componentes es determinar una inmunoterapia 

adecuada. Con la inmunoterapia, los síntomas se van reduciendo, viéndose el efecto desde 

los tres meses de tratamiento, alcanzándose el máximo efecto pasados los dos años de 

tratamiento. [1] En el caso de alergia a ácaros la AIT es un tratamiento recomendado, puesto 

que las medidas para evitar la exposición son muy complicadas, y los niveles de ácaros se 

mantienen a lo largo de todo el año. Además, se ha comprobado que aumentar las medidas 

de higiene no es suficiente para reducir las poblaciones de ácaros. [15] En ALK-Abelló se 

comercializan varios tipos de vacunas para pacientes alérgicos a ácaros, varias de vía 

subcutánea específicas para diferentes especies de ácaros y otra que se trata de una tableta 

con mezcla de alérgenos de las especies Dermatophagoides pteronyssinus y farinae que es 

de vía sublingual. 

1.8 OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico a nivel de IgE específica en muestras 

de suero de pacientes alérgicos a ácaros, para establecer un tratamiento de inmunoterapia 

adecuado. Se valora la posibilidad de tratar con una tableta (AIT sublingual) con mezcla de 

extractos de especies del género Dermatophagoides a pacientes que dan resultados 

positivos a ácaros de la especie Lepidoglyphus destructor, además de a ácaros del género 

Dermatophagoides. Para que pudiera llevarse a cabo este tratamiento habría que demostrar 

la presencia de un fenómeno de reactividad cruzada. En el caso de estar co-sensibilizados a 
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ambos géneros, es decir, presencia de IgEs independientes, los pacientes tendrían que 

tratarse con dos vacunas distintas una frente a Dermatophagoides y otra frente a 

Lepidoglyphus. 

Para poder comprobar si se está dando un fenómeno de reactividad cruzada se realizarán 

ensayos de inhibición sobre la sIgE. El análisis de los componentes (Der p 1, Der p 2 y Lep d 

2) nos servirá para tener datos del diagnóstico molecular. Por otra parte, veremos en los 

pacientes que son positivos a Lep d 2, si hay inhibición con el extracto de D. pteronyssinus. 

En caso de que se observara unos valores de inhibición adecuados y relevantes, se podría 

proceder al tratamiento de los pacientes con el extracto completo de D. pteronyssinus. 
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CAPÍTULO 2  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MUESTRAS SÉRICAS 

En este estudio, se han utilizado muestras séricas (n=21) de pacientes alérgicos a ácaros, 

seleccionados en la zona geográfica de la provincia de Huelva. En esta área, la población está 

principalmente sensibilizada a las especies D. pteronyssinus y D. Farinae y en menor medida 

también a L. destructor [16] . Los pacientes seleccionados fueron diagnósticados en el centro 

de origen mediante pruebas cutáneas (Prick-test), con resultados positivos a 

Dermatophagoides y a Lepidoglyphus, con extractos completos. Los positivos se confirmaron 

en origen con analítica sIgE frente a extractos completos. Las muestras seleccionadas fueron 

remitidas a ALK para la realización del estudio. Se conservaron congeladas (-20ºC) hasta el 

momento de su uso en los ensayos. 

Además, se utilizaron distintos sueros de la seroteca de ALK-Abelló, de los que ya se 

disponía de valores anteriores de título de sIgE frente a los alérgenos de interés. Se 

escogieron dos pooles control, un pool con título alto frente a ácaros mayores (#15P-P005) 

y otro pool con título alto frente a Lepidoglyphus (#19P-B003). Al tratarse de sueros de 

seroteca, los valores de sIgE están estandarizados y cuantificados por varios métodos 

(ELISA [17], RAST [18], etc), además de realizarse controles de estabilidad. 

2.2 REACTIVOS IMMUNOCAP® Y ALÉRGENOS 

Se utilizaron los reactivos comerciales para ensayos de sIgE en ImmunoCAP, suministrados 

por el fabricante (ThermoFisher Scientific). Las referencias y reactivos utilizados son los 

vigentes en el catálogo actual de productos disponible online [19]. Los reactivos comunes a 

todos los métodos que se pueden realizar en el equipo son: solución de desarrollo (Art. 

No.10-9440-01), solución stop (Art. No. 10-9479-01), y solución de lavado para 

ImmunoCAP® (Art. No. 10-9422-01); y los reactivos específicos del método de 

cuantificación de IgE son: reactivo conjugado (Art. No. 10-9316-01) y curva calibrador (Art. 

No. 10-9459-01). [19]  

Se utilizaron CAPs comerciales y CAPs acoplados con proteína purificada y biotinilada en el 

laboratorio ALK-Abelló, Madrid. Esto es debido a que el alérgeno Lep d 2 no forma parte del 

catálogo que ofrece ThermoFisher Scientific. Los CAPs comerciales usados fueron: CAP Anti-

IgE calibrador del método (Art. No. 14-4417-01), CAP extracto D. pteronyssinus (código d1), 

CAP extracto L. destructor (código d71), CAP rDer p 1 (código d202), CAP rDer p 2 (código 

d203). [20] Conservación a temperatura 5 ± 3ºC. 
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Los ensayos de inhibición se realizaron con extractos alergénicos de ácaros, purificados en 

los laboratorios de ALK-Abelló. Los extractos usados como inhibidores se encuentran 

liofilizados, y se conservan a -18 ± 3ºC. Se reconstituyeron de forma previa a cada ensayo 

utilizando tampón PBS, en diferentes volúmenes dependiendo de la concentración 

requerida en cada ensayo. Se utilizaron distintos viales de un mismo lote de producción 

(Tabla 1), los viales de D. pteronyssinus con 1,79 mg/vial y los viales de L. destructor con 

4,94 mg/vial, ambas concentraciones obtenidas mediante método Lowry de cuantificación 

de proteína. [21] 

Tabla 1 Extractos alergénicos de ácaros utilizados como inhibidores 

 

Lote de Inhibidor 
Proteína total 

(mg/vial) 
Alérgenos mayoritarios 

(µg/vial) 

D. pteronyssinus 
 IHR ST. P-435 

1,79 
Der p 1: 237 
Der p 2: 132 

L. destructor 
 IHR ST. P-387 

4,94 Lep d 2: 720 

 
 

2.3 CONCENTRACIÓN ÓPTIMA DE ALÉRGENO ACOPLADO A LA FASE 

Se llevó a cabo un ensayo para establecer las condiciones de acoplamiento del alérgeno Lep 

d 2 biotinilado a cápsulas CAP (reactivo CAP de estreptavidina, código o212) para la 

cuantificación del título de los sueros frente a esta fase (Lep d 2).  

La proteína (Lep d 2), purificada en ALK-Madrid a partir de extracto completo de 

Lepidoglyphus destructor mediante cromatografía de afinidad y posterior marcaje con el 

reactivo éster de biotina (NHS-LC-Biotin. Ref. 28005, ThermoFisher Scientific), a ratio 

teórico 7:1 (p/p) proteína-biotina de acuerdo con las instrucciones de ThermoFisher para 

marcajes con Biotina. El componente Lep d 2 marcado es conservado hasta su uso en 

acoplamiento en una solución de PBS - Glicerina 50% y conservada a -20ºC. La 

concentración del marcaje obtenido es de 50 µg/ml. 

En el ensayo para fijar la concentración de trabajo de acoplamiento del componente Lep d 

2 marcado, se acopló el componente a cápsulas CAP a concentraciones de 0,5; 1; 2; 4; 8 y 16 

µg/mL, siguiendo el procedimiento de acoplamiento descrito en el apartado siguiente 

(Apartado 2.4). Se midió el título de sIgE en un pool de suero positivo a Lepidoglyphus, 

(#19P-B003) con los CAPs previamente acoplados. Este suero es un control o referencia y 

Extractos purificados en ALK-Abelló. Cuantificación de proteína total por 
método Lowry [21] y cuantificación de alérgenos mayoritarios por ELISA [17] 
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se utiliza como controles en otros inmunoensayos (ELISA). Se obtuvo la curva dosis-

respuesta mediante la herramienta GraphPad Prism® v.8.0, con el modelo One site specific 

binding. Se estableció la concentración de trabajo para el componente Lep d 2 acoplado a 

CAP en 8 µg/mL, punto en el que se alcanzaba el plato de la curva. 

2.4 ACOPLAMIENTO DE LEP D 2 A LA FASE SÓLIDA MEDIANTE IMMUNOCAP-100 

El acoplamiento del componente Lep d 2 marcado con Biotina, se realiza en un equipo 

ImmunoCAP-100. El componente marcado (Lep d 2) se une a la estreptoavidina de la 

cápsula CAP.  Esta es la fase sólida del método de cuantificación de sIgE en ImmunoCAP. El 

acoplamiento se realiza de acuerdo al procedimiento de trabajo del fabricante, 

ThermoFisher Scientific, y a la temperatura y tiempos prefijados en el programa de 

acoplamiento: 2 ciclos de cebado del peine dispensados + 1 ciclo pre-lavado de capsula. 

Posteriormente se añaden 50µL a cada cápsula de la proteína marcada, diluida a la 

concentración de trabajo (8 µg/mL). La dilución del componente se realiza con tampón de 

acoplamiento (PBS – BSA 0,1% - KCl 0,5 M + Thimerosal 0,01%). El tiempo de incubación 

para el acoplamiento 45 minutos a 37ºC, estas condiciones vienen prefijadas en el equipo. 

2.5 ENSAYO DE CUANTIFICACIÓN DE IGE ESPECÍFICA 

Para las determinaciones de IgE específica se ha utilizado la plataforma automatizada 

ImmunoCAP-250 Phadia®, con módulos software ISW (Instrument Software Window) para 

carga de reactivos y mantenimiento y el módulo IDM (Information Data Manager) para 

gestión de ensayos y cálculo de resultados. 

El procedimiento comienza con la preparación de las muestras en tubos de ensayo, para ello 

se descongelan los sueros y se añaden 200μL de muestra a cada tubo. A continuación, se 

crea una lista de ensayo en el programa, y se introducen los reactivos comerciales y 

muestras en el equipo. Se utilizan los reactivos suministrados por el fabricante (referencias 

en el apartado 2.2): la solución de lavado que sirve para retirar la IgE que no se haya unido 

a los alérgenos fijados en la cápsula; el reactivo conjugado que contiene anti-IgE humana 

conjugada con β-galactosidasa, que se unirá a la IgE retenida en el CAP; la solución de 

desarrollo que contiene el sustrato 4-metil-umbeliferil-β-galactosa, que junto a la β-

galactosidasa dará una reacción enzimática con emisión de luz; y finalmente la solución stop 

que produce un cambio de pH para parar la reacción. 

Los valores de concentración de sIgE (kUA/L) de las muestras, se determinaron por 

interpolación de las unidades relativas (RU) obtenidas, en una curva estándar con valores 
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de sIgE para 6 concentraciones (0; 0,3; 0,7; 3,5; 17,5 y 100 kUA/L) de acuerdo al modelo de 

la curva logística de 5 parámetros (Rodbard-5P). Esta curva se establece cada 28 días, 

analizando el calibrador de curva (reactivo del método). El equipo verifica diariamente los 

valores de la curva de calibración, mediante el uso de dos puntos de la curva (0,7 y 17,5 

kUA/L). La pendiente entre esos dos puntos tiene una variabilidad definida. 

Los resultados (controles de curva y muestras) de cada ensayo se generan automáticamente 

por el módulo IDM de gestión de muestras del equipo. El resultado de las muestras se 

expresa en kUA/L. 

2.6 ENSAYO DE INHIBICIÓN 

Los ensayos de inhibición se basan en preincubar los sueros con el extracto alergénico 

(Inhibidor) a una concentración prefijada para bloquear las IgE que reconozcan a alérgenos 

presentes en la cápsula del ImmunoCAP. Posteriormente, se cuantifica la sIgE que queda 

libre en la muestra en el equipo ImmunoCAP-250, como se describe en el apartado anterior. 

Con los datos de sIgE, obtenidos de las muestras sin inhibir y con inhibición, se calcula el 

porcentaje de inhibición mediante la fórmula: 

I (%) = 100 × (1 −  
𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 (𝑅𝑈∗)

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑟 (𝑅𝑈)
)          *RU: Unidades Relativas 

Los ensayos de inhibición se realizan como un ensayo de cuantificación de sIgE (apartado 

2.5), pero difieren en la preparación de las muestras. En este método, se preincuban 140 μL 

de suero con 60 μL del inhibidor (extracto) o 60 μL de PBS en las muestras sin inhibidor. El 

inhibidor se prepara reconstituyendo el vial de extracto alergénico en un volumen de PBS 

que varía en función de la concentración de inhibidor a la que se quiera trabajar. La 

preincubación de las muestras con el inhibidor se realiza durante 2 horas, a temperatura 

ambiente. 

Se realizaron ensayos de inhibición homóloga, en los que los alérgenos presentes en la fase 

sólida (cápsula ImmunoCAP) son de la misma especie del ácaro con la que se realiza la 

inhibición. En paralelo, se realiza la inhibición heteróloga, en la que los alérgenos de la 

cápsula de ImmunoCAP y del inhibidor son de especies distintas. La inhibición homológa es 

un control positivo de la inhibición. La inhibición heteróloga es la que permite analizar o 

estudiar la posible reactividad cruzada entre alérgenos de especies diferentes. 

Se puso a punto el método mediante ensayos de inhibición homóloga con los pooles de 

sueros control de seroteca. Para establecer la cantidad de inhibidor de trabajo se realizó una 
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curva de inhibición añadiendo diferentes cantidades de inhibidor. Se estableció una curva 

para cada tipo de ensayo, como se puede observar en la Tabla 2. La dosis fijada para la 

inhibición heteróloga se estableció a partir de las curvas de inhibición homólogas, utilizando 

una concentración 5 veces superior a la del plato de las curvas. 

 

 

 

2.7 ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis y representación de los datos de acoplamiento al CAP se realizó con el programa 

GraphPad Prism® con el modelo one site-specific binding. Además, se ha hecho un análisis de 

la variabilidad interensayo llevando a cabo ensayos de inhibición con los pooles control en 

diferentes días, en las mismas condiciones de trabajo que las muestras. También se ha 

comprobado la variabilidad intraensayo mediante un ensayo de inhibición en el que se 

analizaron tres réplicas de las muestras 14 y 18. Con estos datos se ha calculado la 

desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación (CV) que es inferior al 10% entre 

réplicas, valor que coincide con lo establecido por el fabricante, y supone un error asumible 

en este tipo de ensayos. [22] 

  

Tabla 2 Dosis de las curvas de inhibición para establecimiento de condiciones.                                                                                                                                                             Pooles de sueros 
utilizados con título alto frente a D. pteronyssinus (15P-P005) y frente a Lepidoglyphus (19P-B003). Uso de 
CAPs comerciales (d1, d71 y d203) y CAPs propios (m1x). 
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CAPÍTULO 3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CONDICIONES DE ACOPLAMIENTO DE LEP D 2 MARCADO AL CAP 

Tras acoplar CAPs con concentraciones crecientes de proteína Lep d 2 biotinilada, se 

cuantificó los niveles de sIgE del suero control de Lepidoglyphus (19P-B003), mediante un 

inmunoensayo en la plataforma ImmunoCAP-250. Se obtuvo una curva de dosis-respuesta 

ajustada al modelo one site-specific binding (Figura 2). Se observa que, a mayor 

concentración de proteína añadida a la cápsula en el acoplamiento, mayor es la señal (RU) 

que se obtiene al cuantificar la sIgE, presente en una misma muestra de suero (alícuotas de 

19P-B003). Se alcanza el plato de la curva a la concentración de acoplamiento de 8 µg/mL, 

que se estableció como concentración óptima de trabajo. El coeficiente de determinación 

(R2) es de 0,9977, de manera que los datos experimentales se ajustan muy bien a la curva 

teórica. 
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Figura 2 Curva de dosis-respuesta para establecer la concentración de acoplamiento del 
alérgeno Lep d 2 

 

Estas observaciones nos indican que, a mayor concentración de proteína añadida durante 

el acoplamiento, mayor cantidad de proteína es retenida en el CAP. La curva alcanza un plato 

debido a que llega un punto en el que se ha retenido suficiente proteína en el CAP como para 

poder cuantificar toda la sIgE presente en el suero. De esta forma, aunque se añada más 

proteína al acoplamiento, no va a haber un aumento de la señal, debido a que ya se está 

cuantificando toda la sIgE del suero. 

Al tratarse de un suero control con altos niveles de sIgE frente a Lep d 2, permite establecer 

                                . Se indica el ajuste a la curva al modelo “One site-specific binding” mediante el  
R2 indicado en la figura.  
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una concentración de trabajo, con la que se pueda cuantificar sueros con un amplio abanico 

de concentraciones de sIgE, incluso sueros con título alto. De esta manera, la concentración 

óptima quedó establecida para los ensayos de este trabajo, y para futuras pruebas 

diagnósticas de título frente a Lep d 2. 

3.2 CUANTIFICACIÓN DE SIGE FRENTE A COMPONENTES EN LAS MUESTRAS 

Se determinó la concentración de IgE específica frente a dos alérgenos de D. pteronyssinus 

(Der p 1 y Der p 2) y frente a un alérgeno de L. destructor (Lep d 2), presente en cada muestra 

de suero (Tabla 3). Los valores superiores a 0,3 kUA/L son indicativos de sensibilización. A 

partir de estos datos se seleccionaron las muestras, que requerían llevar a cabo ensayos de 

inhibición para afinar el diagnóstico. Las muestras con las que se continuaron los ensayos 

fueron las que presentaban título alto frente a alérgenos del grupo dos (Der p 2 y Lep d 2), 

que son aquellos entre los que puede ocurrir la reactividad cruzada. Se excluyeron de los 

ensayos de inhibición las muestras E0120-004, E0120-005, E0120-006, E0120-008, E0120-

012 y E0120-021. 

Tabla 3 Concentración de sIgE de Der p 1, Der p 2 y Lep d 2 presente en las muestras séricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras E0120-008 y E0120-021 dan una señal menor a 0,3 kUA/L frente a los 

componentes analizados, de manera que no presentan sensibilización frente a estos 

alérgenos. Por tanto, se deduce que la señal positiva que se obtuvo en el centro de origen, 

por pruebas cutáneas y por cuantificación de sIgE de extracto completo, se puede deber a 

que presentan IgE específicas frente a alérgenos minoritarios, distintitos a los determinados 

Datos de concentración de sIgE  >0,3kUA/L marcados en negrita. No se han realizado replicas por lo 
que se asume el valor del 10% de CV estipulado por el fabricante. Uso de CAPs comerciales rDer p 1 
y rDer p 2 y CAPs propios de Lep d 2 
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en este ensayo. Por lo tanto, no se puede estimar en el presente estudio la presencia o no de 

reactividad cruzada. 

La muestra E0120-004 presenta valores de sensibilización frente a los tres componentes 

cercanos al límite de 0,3 kUA/L. Se excluyó de los siguientes ensayos por presentar valores 

de concentración bajos. Las muestras E0120-005 y E0120-006 presentan valores de 

concentración altos frente a los dos componentes de D. pteronyssinus (Der p 1 y Der p 2), y 

valores frente a Lep d 2 cercanos o inferiores a 0,3 kUA/L. Por tanto, se puede determinar 

que estos pacientes están sensibilizados predominantemente frente a la especie D. 

pteronyssinus, sin necesidad de llevar a cabo más ensayos. El tratamiento recomendado 

sería una inmunoterapia específica con Dermatophagoides. La muestra E0120-0012 por el 

contrario presenta valores muy bajos frente a los alérgenos de D. pteronyssinus cercanos o 

inferiores a 0,3 kUA/L, mientras que presenta un título a Lep d 2 ocho veces superior, por lo 

que el alérgeno principal, al que está sensibilizado, sería Lepidoglyphus. Esto nos permite 

deducir que en este caso se debería tratar con una vacuna de Lepidoglyphus. 

Con estos datos también podemos determinar que pacientes presentan una clara 

sensibilización al grupo 2 (Der p 2 y Lep d 2) y no muestran título frente al grupo 1 (Der p 

1). Serían las muestras E0120-007 y E0120-011. A priori estos son los pacientes que tienen 

más posibilidades de estar sensibilizados de forma predominante solo a una de las dos 

especies, ya que Lepidoglyphus no tiene grupo 1. 

3.3 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS ENSAYOS DE INHIBICIÓN 

Se puso a punto los ensayos de inhibición mediante curvas de inhibición homologa, a 

concentraciones crecientes de inhibidor. Se estableció una curva para cada alérgeno o 

extracto alergénico. De esta manera se determinaron las cantidades de inhibidor necesarias 

para inhibir toda la sIgE presente en las muestras. En todos los ensayos se utilizó como 

inhibidor extracto completo de la especie de ácaro correspondiente. 

En primer lugar, se establecieron las condiciones de los ensayos con fase sólida (F.S.) de 

extracto completo. Como podemos observar en la Figura 3 con 10 µg de extracto de D. 

pteronyssinus, se alcanza el 90% de inhibición frente a la fase sólida de D. pteronyssinus. La 

curva obtenida tiene un coeficiente de determinación (R2) de 0,987, de manera que se 

produce un buen ajuste de los datos al modelo logarítmico. También se observa que a mayor 

cantidad de inhibidor, mayor porcentaje de inhibición se alcanza, por tanto no está 

ocurriendo ningún fenómeno de interacción entre las proteínas que haga que al aumentar 

la concentración, parte de las proteínas dejen de estar accesibles. El porcentaje de inhibición 
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más bajo obtenido es del 78,6%, correpondiente a 1 µg de inhibidor, por lo que incluso 

añadiendo cantidades bajas de extracto se consigue una alta inhibición. 

 

 

En la Figura 4 se observa que el 90 % de inhibición frente a la F.S. de L.destructor, se alcanza 

con una cantidad de entre 10 y 15 µg de extracto de L. destructor. Se obtiene un coeficiente 

de determinación en la curva de 0,9841. También se observa que a mayor cantidad de 

inhibidor, mayor porcentaje de inhibición se alcanza, por lo que el aumento de 

concentración no reduce la accesibilidad de las proteínas. Al igual que en el ensayo anterior 

incluso con cantidades muy bajas de inhibidor (0,5 µg), se alcanzan porcentajes elevados de 

inhibición (70%). Con estos datos, se estableció que la cantidad de inhibidor de trabajo en 

ambos tipos de ensayos, sería 50 µg. Se escogió una cantidad 5 veces mayor a la necesaria 

para alcanzar el 90% de inhibición para asegurar la inhibición completa de las muestras. 
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                                                                                                                                             . Inhibición del 
pool de ácaros mayores (15P-P005) con extracto de D. pteronyssinus F.S. CAP comercial código 
d1. Se muestra el ajuste a la curva mediante el R2. Se asume un CV. del 10% según datos del 
fabricante. Se indica % de inhibición. 

                                                                                                                                      . Inhibición del pool 
de Lepidoglyphus (19P-B003) con extracto de L. destructor F.S. CAP comercial código d71. Se 
muestra el ajuste a la curva mediante el R2. Se asume un CV. del 10% según datos del fabricante. 
Se indica % de inhibición. 
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Posteriormente se establecieron las condiciones de inhibición de los ensayos con 

componentes como fase sólida. Como se puede observar en la Figura 5 los datos de 

inhibición frente a F.S. de Der p 2 presentan una mayor distorsión que los ensayos 

anteriores, con un coeficiente de determinación de 0,808. A pesar de esto sigue siendo un 

valor del coeficiente aceptable. En este ensayo el valor más alto de inhibición obtenido es 

88,1%, que es un valor cercano al 90% de inhibición, se alcanza con 160 µg de inhibidor. 

Esto puede estar relacionado con el hecho de realizar la inhibición con extracto completo 

de D. pteronyssinus, que contiene todos los diferentes alérgenos presentes en la fuente 

alergénica (ácaro), no exclusivamente Der p 2. Por tanto, al desconocer la cantidad de Der p 

2 acoplada al CAP por ser comercial, es posible que haya mayor concentración de esta 

proteína en la cápsula que la que añadimos con el extracto inhibidor, de esta forma se vería 

favorecida la unión al CAP frente a la unión a las proteínas de inhibidor. Esto se soluciona 

añadiendo mayor cantidad de extracto inhibidor, para alcanzar concentraciones suficientes 

de Der p 2, como para inhibir toda la sIgE correspondiente. Una razón adicional a la que 

pueda deberse estos resultados podría ser el hecho de que el Der p 2 en la F.S. es 

recombinante y el inhibidor es Der p 2 natural. 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 6 los datos de inhibición frente a F.S. de Lep d 2, tienen 

un buen ajuste a la curva, con un coeficiente de determinación de 0,9809. En la curva de 

inhibición frente a F.S. de Lep d 2 (Figura 6) se alcanzan valores superiores de inhibición 
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que los observados en la gráfica de Der p 2 (Figura 5). En este caso tanto el Lep d 2 en la F.S. 

como el Lep d 2 en el extracto inhibidor son naturales. En el ensayo frente a Lep d 2 se 

alcanza el 96,7% de inbición con 80 µg de inhibidor, mientras que en el ensayo frente a Der 

p 2 se alcanza el 88,1% con el doble de inhibidor (160 µg). Este hecho puede estar 

relacionado con la presencia en mayor proporcion de proteína Lep d 2 en el extracto de L. 

destructor (14,57% p/p; cálculado a partir de datos en la Tabla 1), que la proporción de Der 

p 2 existente en el extracto de D. Pteronyssinus (7,37% p/p). 

 
 

Al igual que ocurre con Der p 2, al inhibir frente a la F.S. de Lep d 2, es necesario añadir más 

inhibidor para alcanzar el 90% de inhibición, que el necesario frente a extracto completo de 

Lepidoglyphus. La diferencia de cantidad necesaria de inhibidor, entre F.S. de componente y 

F.S. de extracto completo, es menor en L. destructor que en D.pteronyssinus, siendo necesario 

aproximadamente el doble de cantidad en L. destructor (10 -> 20 µg inhibidor), mientras 

que en D. pteronyssinus se necesitan 16 veces más (10 -> 160 µg inhibidor). Esto puede 

tener relación tanto con la presencia en mayor proporción del alérgeno Lep d 2 que del 

alérgeno Der p 2, en sus respectivos extractos, como con diferencias en la cantidad de 

proteína que hay acoplada a cada CAP, dado que en un caso el CAP es comercial, y en el otro 

caso se ha acoplado a través de biotina. 

Teniendo en cuenta los datos de inhibición frente a componentes, se estableció que los 

ensayos de inhibición con sueros de pacientes se realizarían con una cantidad de 200 µg de 

inhibidor por muestra. Se determinó esta cantidad para los ensayos frente a F.S. Der p 2 y 

F.S. Lep d 2, a pesar de las diferencias en las inhibiciones realizadas con ambas fases, para 
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poder trabajar en las mismas condiciones en ambas inhibiciones. No supone un problema 

ya que la cantidad seleccionada es suficiente para inhibir en las muestras la totalidad de IgE 

especifica frente a ambas fases. 

3.4 ENSAYOS DE INHIBICIONES HOMÓLOGAS Y HETERÓLOGAS EN LAS MUESTRAS 

Los ensayos de inhibiciones se dividieron en dos fases, por una parte, ensayos frente a 

extracto completo (D. pteronyssinus y L. destructor) que se realizaron con las muestras 

seleccionadas previamente. A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron muestras 

para los ensayos frente a componentes, con el objetivo de confirmar los resultados previos 

y añadir más datos al diagnóstico. Se consideran resultados positivos las inhibiciones 

superiores al 50% de inhibición. 

3.4.1 ENSAYO DE INHIBICIÓN FRENTE A EXTRACTO COMPLETO 

Se realizaron ensayos de inhibición homologa y heteróloga con todas las muestras 

preseleccionadas, con el objetivo de estudiar la posible reactividad cruzada entre la IgE 

específica de alérgenos de ambas especies de ácaros.  

Al analizar los resultados de inhibición homóloga (Tabla 4), se observa que todos los valores 

son superiores al 80% de inhibición. Los datos obtenidos encajan con lo esperado, puesto 

que se había fijado una concentración de inhibidor, que permitiera inhibir cerca de la 

totalidad de la IgE específica de los alérgenos que porta el extracto inhibidor. Estos 

resultados sirven como control, pues nos confirman que las inhibiciones se han llevado a 

cabo correctamente. Además, se confirma que la concentración de inhibidor escogida era 

adecuada. 

Con respecto a las inhibiciones heterólogas, la mayoría de los resultados (24/30) fueron 

inferiores al umbral del 50% de inhibición. En los casos que no se alcance el umbral, se 

considera que los alérgenos de la especie usada como inhibidor, no pueden bloquear a la 

IgE específica de los alérgenos de la fase sólida utilizada. Es decir, que no ocurre reactividad 

cruzada significativa, y que la IgE cuantificada es realmente específica de los alérgenos 

presentes en la fase sólida. Según esto, los pacientes de las muestras E0120-001, E0120-

002, E0120-003, E0120-009, E0120-011, E0120-014, E0120-017, E0120-018 y E0120-019, 

según indican los resultados (Tabla 4) están sensibilizados a ambas especies de ácaros. 

Estos pacientes en principio deberían llevar un tratamiento de inmunoterapia para cada 

especie. 

La muestra E0120-007 presenta una inhibición del 73,6% usando como inhibidor extracto 
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de L. destructor y cuantificando con fase sólida de D. pteronyssinus, mientras que la 

inhibición contraria solo alcanza el 34,4%. Esto significa que el paciente está sensibilizado 

a la especie L. destructor y la señal que se obtiene de D. pteronyssinus se debe a la reactividad 

cruzada. Por tanto, se debería administrar una inmunoterapia exclusiva de Lepidoglyphus. 

Tabla 4 Porcentajes de inhibición en muestras con F.S. de extractos completos 

 
 

 HOMÓLOGA HETERÓLOGA 

MUESTRA 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor D. pteron. 

(50 µg) vs FS. D. 
pteron. (d1) 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor L. 

destructor (50µg) vs 
FS. L. destructor (d71) 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor L. 

destructor (50µg) vs 
FS. D. pteron. (d1) 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor D. pteron. 

(50 µg) vs FS. L. 
destructor (d71) 

E0120-001 97,1 96,8 29,6 31,8 

E0120-002 94,0 97,3 21,8 39,9 

E0120-003 96,0 97,7 17,8 17,3 

E0120-007 97,2 97,9 73,6 34,4 

E0120-009 98,0 97,5 0,0 26,7 

E0120-010 98,3 88,5 19,4 83,2 

E0120-011 84,0 80,6 30,9 13,8 

E0120-013 98,0 97,5 37,4 95,5 

E0120-014 90,3 95,4 10,5 11,6 

E0120-015 93,7 98,4 10,7 51,6 

E0120-016 97,7 98,2 11,5 97,1 

E0120-017 95,6 97,9 18,8 9,9 

E0120-018 92,1 92,5 9,0 12,1 

E0120-019 89,7 87,3 8,2 32,5 

E0120-020 97,3 84,4 3,2 93,0 

 

En las muestras E0120-010, E0120-013, E0120-015, E0120-016 y E0120-020 se obtuvo un 

porcentaje de inhibición superior al 50%, utilizando como inhibidor extracto de D. 

pteronyssinus y cuantificando con F.S. de L. destructor, presentando valores inferiores al 

50% en la inhibición contraria. Esto es indicativo de que los pacientes están sensibilizados 

predominantemente frente a la especie D. pteronyssinus, por lo que se podrían tratar con 

una inmunoterapia con alérgenos de este género de ácaros. La señal que se obtiene de L. 

destructor en estos pacientes sería debida a la reactividad cruzada. La muestra E0120-015 

al presentar un valor de inhibición muy cercano al 50% no está tan clara la predominancia 

de la sensibilización a D. pteronyssinus, por lo que habría que confirmarlo con los ensayos 

frente a componentes. 

No se incluyó en los ensayos de inhibición frente a componentes a las muestras E0120-001, 

E0120-011, E0120-017 y E0120-020. Las muestras E0120-001, E0120-011, E0120-017 no 

                                                                                                                                                         .  Inhibiciones mixtas 
realizadas en muestras séricas de pacientes. Se indica % de inhibición. Cantidad de inhibidor de los ensayos 
fijada en 50 µg. CAPs comerciales d1 y d71. Marcado en negrita porcentajes superiores a 50%. 
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se incluyeron debido a que no se disponía de fase suficiente como para analizar todas las 

muestras del estudio, y el ensayo de inhibición frente a extracto completo no mostraban 

reactividad cruzada.  

La muestra E0120-020 presenta una inhibición del 93% usando como inhibidor extracto de 

D. pteronyssinus y cuantificando con fase sólida de L. destructor, y la inhibición contraria solo 

alcanza el 3,2%. Esta muestra no se incluyó en los siguientes ensayos debido a que 

demuestra una clara sensibilización frente a D. pteronyssinus. Se observa que la señal que 

presentaba frente a Lepidoglyphus se debía a la reactividad cruzada. Además, el título que 

presenta de IgE específica de alérgenos de D. pteronyssinus, es muy superior al título frente 

a Lep d 2, siendo de 74,99 kUA/L frente a Der p 1, 193,56 kUA/L frente a Der p 2 y 0,53 kUA/L 

frente a Lep d 2 (Tabla 3). La inmunoterapia adecuada sería con D. pteronyssinus 

exclusivamente. 

3.4.2 ENSAYO DE INHIBICIÓN FRENTE A COMPONENTES 

Se obtuvieron porcentajes de inhibición homóloga altos (Tabla 5), siendo en todos los casos 

superiores al umbral del 50%, por lo que la concentración de inhibidor fijada en ensayos 

anteriores es válida. Además, estos datos nos confirman que las inhibiciones se han 

realizado correctamente. 

Tabla 5 Porcentajes de inhibición en muestras con F.S. de componentes  

 
 

 HOMÓLOGA HETERÓLOGA 

MUESTRA 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor D. pteron. 

(200 µg) vs  
FS. Der p 2 (d203) 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor L. 

destructor (200µg) vs 
FS. Lep d 2 (m1x) 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor L. 

destructor (200µg) vs 
FS. Der p 2 (d203) 

% INHIBICIÓN 
Inhibidor D. pteron. 

(200 µg) vs  
FS. Lep d 2 (m1x) 

E0120-002 89,1 99,1 36,7 45,4 

E0120-003 68,3 99,4 47,7 51,7 

E0120-007 83,4 99,4 87,8 58,2 

E0120-009 95,0 100,0 10,9 40,5 

E0120-010 97,8 98,5 32,4 71,3 

E0120-013 96,4 98,8 41,2 86,4 

E0120-014 85,8 99,6 22,0 24,9 

E0120-015 89,7 99,2 57,1 46,3 

E0120-016 88,4 100,0 8,4 97,0 

E0120-018 77,5 99,4 43,5 23,9 

E0120-019 93,9 99,3 12,9 24,8 

 

                                                                                                                                             .  Inhibiciones mixtas realizadas 
en muestras séricas de pacientes. Se indica % de inhibición. Cantidad de inhibidor de los ensayos fijada en 200 
µg. CAP comerciales d203 y CAP propio m1x. Marcado en negrita porcentajes superiores a 50%. 
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Los porcentajes de inhibición determinados en los ensayos de inhibición heteróloga 

confirman los resultados obtenidos en las inhibiciones frente a extractos completos, en 

todas las muestras a excepción de las muestras E0120-003 y E0120-015. En el caso de la 

E0120-003 se ven porcentajes de inhibición similares en ambas inhibiciones heterólogas, 

ambos cercanos al 50%. Los porcentajes de inhibición de esta muestra frente a extracto 

completos eran también similares en ambas inhibiciones heterólogas, pero en ese caso eran 

cercanos al 17%, es decir más bajos. Por tanto, lo que se observa es que los porcentajes han 

aumentado, pero de forma uniforme para ambos géneros de ácaros. Lo más probable es que 

este paciente esté sensibilizado frente a las dos especies, con los resultados obtenidos no se 

puede determinar una predominancia de una especie sobre la otra. 

En parte de los casos se observa que el porcentaje de inhibición heteróloga aumenta al 

cuantificar frente a componentes (Der p 2 y Lep d 2) al compararlo con los datos frente a 

extracto completo. Esto puede significar que la eficacia de la inhibición heteróloga es mayor 

cuando en la F.S. hay un componente único. 

La muestra E0120-015 presenta resultados contradictorios, en los ensayos frente a extracto 

completo se inhibía de forma heteróloga con D. pteronyssinus, y no mostraba inhibición con 

L. destructor y en los ensayos frente a componentes muestra mayor inhibición heteróloga al 

inhibir con L. destructor que con D. pteronyssinus. La falta de correlación entre los resultados 

puede deberse, a que a la hora de cuantificar la sIgE se obtienen valores superiores a 100 

kUA/L, y el rango de cuantificación del equipo es de 0,1 a 100 kUA/L. [22] De esta forma al 

estar sobrepasando el límite de detección los datos no son fiables, y en el futuro habría que 

repetir los ensayos haciendo una dilución previa de la muestra. No se pudo realizar en este 

trabajo por falta de CAPs para los ensayos. 

De los datos obtenidos se puede deducir, que de los pacientes que presentan título de 

anticuerpos frente a ambas especies de ácaros (D. pteronyssinus y L. destructor), un 

porcentaje alto (~60%) está realmente sensibilizado a ambas especies, y no presentan 

reactividad cruzada. El número de muestras del estudio es demasiado bajo para que esta 

hipótesis se pueda afirmar de forma fiable. Aun así, estos datos concuerdan con estudios 

anteriores que afirman que la homología entre Der p 2 y Lep d 2 es más baja que la existente 

entre alérgenos de otras especies de ácaros. [7] [11] También hay que considerar que, 

aunque la homología global de la proteína sea más baja que la existente entre otros 

alérgenos, si presenta algún epítopo muy conservado entre Der p 2 y Lep d 2, las personas 

alérgicas que tengan IgE específica de ese epítopo concreto, sí que mostrarán reactividad 

cruzada. Esto explicaría por qué hay pacientes que sí presentan reactividad cruzada y otros 
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que no. Por todo esto, para poder establecer la frecuencia con la que ocurren reacciones de 

reactividad cruzada en los pacientes con título alto frente a ambas especies de ácaros, habría 

que ampliar el estudio a un número mayor de pacientes. 

3.5 ANÁLISIS DE VARIABILIDAD 

Se llevaron a cabo ensayos de variabilidad intraensayo e interensayo con el fin de 

determinar si se trata de un método preciso, reproducible y con alta repetibilidad. Al no 

realizarse por triplicado las determinaciones anteriores y por tanto no disponer de datos de 

errores, desviación estándar, ni de coeficientes de variación, estos ensayos son útiles para 

estimar la fiabilidad de los ensayos previos realizados. Además, se busca confirmar el dato 

que aporta el fabricante de que el coeficiente de variación entre réplicas es inferior a 10% 

al utilizar el equipo ImmunoCAP-250. [22] 

3.5.1 VARIABILIDAD INTRAENSAYO 

Para el análisis de la variabilidad intraensayo se utilizarón dos muestras de suero, E012-

014 y E012-014. Con cada una se realizaron tres réplicas de un ensayo de inhibición mixta 

(homóloga y heteróloga). Cada replica se preparó sin inhibidor, inhibida con 50μg de 

extracto de D. pteronyssinus e inhibida con 50μg de extracto de L. destructor, y todas las 

preparaciones se midieron frente a la fase sólida d1 y frente a la fase sólida d71. Con los 

datos de concentración de sIgE obtenidos de cada tipo de preparación se calcularon la 

media, la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación (%CV) (Tabla 6). De esta 

manera se midió la variación existente tanto entre réplicas de cuantificación de sIgE, como 

entre réplicas de ensayos de inhibición. 
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Tabla 6 Análisis de variabilidad intraensayo en ensayos de inhibición con F.S. de extracto 
completo 

 

 E0120-014 E0120-018 

Tipo de preparación 
Media 
(kUA/L)  

SD %CV 
Media  
(kUA/L) 

SD %CV 

Dilución 140 μL suero + 60 μL PBS vs 
FS D. pteron. (d1) 

12,62 0,43 3,43 62,06 1,55 2,49 

Dilución 140 μL suero + 60 μL PBS vs 
FS L. destructor (d71) 

17,03 0,71 4,16 51,48 1,35 2,62 

Inhibidor D. pteron. (50 µg) vs FS. D. 
pteron. (d1) 

1,47 0,06 4,11 5,68 0,27 4,75 

Inhibidor D. pteron. (50 µg) vs FS. L. 
destructor (d71) 

14,77 0,07 0,44 45,67 2,55 5,59 

 Inhibidor L. destructor (50µg) vs FS. 
D. pteron. (d1) 

11,07 0,09 0,81 61,54 4,90 7,97 

 Inhibidor L. destructor (50µg) vs FS. 
L. destructor (d71) 

0,78 0,01 1,28 4,40 0,18 4,01 

 

Se cumple con lo estipulado por el fabricante, ya que el coeficiente de variación es inferior 

al 10% en todas las preparaciones. [22] Los valores de coeficiente de variación confirman 

la repetitividad de los ensayos. 

3.5.2 VARIABILIDAD INTERENSAYO CON POOLES CONTROL 

El análisis de variabilidad interensayo se realizó con los dos pooles control, el pool de ácaros 

mayores (#19P-B003) y el pool de Lepidoglyphus (#15P-P005). Con ambos se realizaron 

ensayos de inhibición mixta (homóloga y heteróloga), en las mismas condiciones 

establecidas para los ensayos con muestras de pacientes.  

Se realizaron 4 repeticiones de ensayos frente a extracto completo (F.S. d1 y d71), cada una 

en un día diferente, con ambos pooles. Con los datos de sIgE obtenidos de cada preparación 

se calcularon la media, la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación (%CV), que 

podemos observar en la Tabla 7.  

Todos los valores obtenidos de coeficiente de variación son inferiores al 10%, de forma que 

podemos confirmar que los resultados no varían de manera significativa al realizar 

valoraciones en días distintos, y se mantienen en los valores estipulados por el fabricante. 

[22] Los coeficientes de variación obtenidos en el análisis interensayo son superiores a los 

obtenidos en el análisis intraensayo, por lo que se puede pensar que se introduce más 

variabilidad al analizar las muestras en días distintos. Esto puede deberse a que el manejo 

y conservación de los sueros influya en los resultados de concentración de sIgE obtenidos, 

                  . Se indica la media (kUA/L), la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación 
(%CV). Obtenidos a partir de datos de concentración de sIgE en ensayos de inhibición (n=3). 
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o también a pequeños cambios en el entorno de trabajo, como una pequeña variación de la 

temperatura. A pesar de que sean superiores los valores de variación interensayo, siguen 

estando dentro de los valores garantizados por el fabricante, y se trata de una variación 

asumible para este tipo de ensayos. Por tanto, se concluye que los ensayos llevados a cabo 

son reproducibles. 

Tabla 7 Análisis de variabilidad interensayo en ensayos de inhibición con FS. de extracto 
completo 

 

 Pool #15P-P005 Pool #19P-B003 

Tipo de preparación 
Media  
(kUA/L) 

SD %CV 
Media  
(kUA/L) 

SD %CV 

Dilución 140 μL suero + 60 μL 
PBS vs FS D. pteron. (d1) 

51,52 4,51 8,76 19,24 1,62 8,44 

Dilución 140 μL suero + 60 μL 
PBS vs FS L. destructor (d71) 

4,81 0,23 4,86 22,98 1,13 4,91 

Inhibidor D. pteron. (50 µg) vs 
FS. D. pteron. (d1) 

3,26 0,29 8,78 1,74 0,16 9,40 

Inhibidor D. pteron. (50 µg) vs 
FS. L. destructor (d71) 

1,85 0,13 7,25 18,22 0,89 4,91 

 Inhibidor L. destructor (50µg) vs 
FS. D. pteron. (d1) 

53,71 5,04 9,38 17,32 1,03 5,97 

 Inhibidor L. destructor (50µg) vs 
FS. L. destructor (d71) 

0,43 0,03 7,96 1,23 0,10 7,94 

 

Además, también se realizaron 3 repeticiones de ensayos de inhibición mixta frente a 

componentes (F.S. d203 y m1x), con ambos pooles, en tres días distintos. El objetivo era 

confirmar que los ensayos con fase sólida de Der p 2 y Lep d 2 son también reproducibles. 

Los coeficientes de variación (%CV) obtenidos son inferiores al 10% en todas las 

preparaciones, salvo en las preparaciones del pool #19P-B003 inhibidas con D. 

pteronyssinus frente a F.S. de Lep d 2 y las inhibidas con L. destructor frente a F.S. de Lep d 2 

(Tabla 8). En el caso de las preparaciones de suero #19P-B003 inhibidas con D. 

pteronyssinus frente a F.S. de Lep d 2 muestran un coeficiente de variación muy cercano al 

10%, siendo inferior al 15% por tanto, no supone una variación significativa en los 

resultados. En el caso de las preparaciones de suero #19P-B003 inhibidas con L. destructor 

frente a F.S. de Lep d 2 el coeficiente observado es superior al 15% y triplica el obtenido con 

                  . Se indica la media (kUA/L), la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación 
(%CV). Obtenidos a partir de datos de concentración de sIgE en ensayos de inhibición (n=4). 
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el resto de las preparaciones. Esto se debe a que, en ensayos de inhibición, con 

concentraciones de sIgE tan bajas, cercanas al 0, los resultados pueden mostrar mayor 

variación.  

Tabla 8 Análisis de variabilidad interensayo en ensayos de inhibición con FS. de componentes. 

 
 

 Pool #15P-P005 Pool #19P-B003 

Tipo de preparación 
Media 
(kUA/L)   

SD %CV 
Media  
(kUA/L) 

SD %CV 

Dilución 140 μL suero + 60 μL 
PBS vs FS Der p 2 (d203) 

26,17 0,53 2,03 11,76 0,52 4,42 

Dilución 140 μL suero + 60 μL 
PBS vs FS Lep d 2 (m1x) 

2,49 0,18 7,15 16,79 1,15 6,84 

Inhibidor D. pteron. (200 µg) vs 
FS. Der p 2 (d203) 

2,16 0,05 2,09 2,60 0,05 1,97 

Inhibidor D. pteron. (200 µg) vs 
FS. Lep d 2 (m1x) 

1,22 0,12 9,68 11,45 1,54 13,49 

 Inhibidor L. destructor (200µg) 
vs FS. Der p 2 (d203) 

24,90 1,03 4,16 6,66 0,23 3,40 

 Inhibidor L. destructor (200µg) 
vs FS. Lep d 2 (m1x) 

0,04 0,00 0,00 0,18 0,05 29,40 

 

Se concluye que tanto los ensayos de inhibición frente a F.S. de extracto completo como los 

de inhibición frente a F.S. de componentes muestran una variabilidad interensayo asumible, 

por lo que se tratan de ensayos reproducibles.  

Se indica la media (kUA/L), la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación (%CV). Obtenidos a 
partir de datos de concentración de sIgE en ensayos de inhibición (n=3). 
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CAPÍTULO 4  CONCLUSIONES 

1. El método establecido para diagnóstico de sIgE y análisis de reactividad 

cruzada en muestras de pacientes alérgicos a ácaros, permite determinar un 

tratamiento óptimo de inmunoterapia. 
 

2. Los ensayos de determinación de sIgE en el equipo ImmunoCAP-250 

permiten obtener resultados con una alta precisión, repetibilidad y 

reproducibilidad. 
 

3. El análisis de IgE específica de componentes aporta información más 

detallada sobre el perfil de sensibilización de los pacientes, permitiendo 

establecer pruebas diagnósticas o tratamientos más específicos. 
 

4. Los ensayos de inhibición heteróloga permiten analizar la reactividad 

cruzada entre distintas fuentes alergénicas. 
 

5. En ausencia de CAPs comerciales de Lep d 2, se pueden producir en un 

laboratorio siguiendo el método descrito en este trabajo. 
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