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Abstract  

Tree nuts are one of the most frequently foods involved in allergic reactions. Pistachio and 

cashew nuts present a large number of nutritional properties and human health benefits. 

However, they contain allergenic proteins, which causes them to be removed from the diet of 

allergic people. Former evidences have demonstrated that food processing (thermal and non-

thermal) can produce structural and/or conformational changes in proteins by altering their 

allergenic capacity. In this study, the influence of pressure and thermal processing through 

Instant Controlled Pressure Drop (DIC) on the pistachio and cashew allergenic capacity has 

been analyzed. This has been carried out by analyzing their protein content, the 

electrophoretic profile and immunodetection by using IgG antibodies against potentially 

allergenic proteins and IgE antibodies from patient sera who have sensitization to both nuts. 

The results of this study support that the DIC process causes changes in the electrophoretic 

pattern, reducing the number and intensity of protein bands, as the pressure and temperature 

treatment increment. That results in a remarkable decrease of the detection of potentially 

allergenic proteins. The harshest conditions of DIC (7bar, 120s) markedly reduce the 

immunodetection of allergens, not only by using IgG (anti-2S and anti-11S), but also by using 

IgE. Such immunodetection is more reduced in pistachio than in cashew nuts, but is not 

completely removed. Therefore, cashew proteins are possibly more resistant than pistachio 

proteins. This makes DIC a suitable technique in order to obtain hypoallergenic pistachio and 

cashew. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

1.1- Alergia alimentaria 

La alergia alimentaria se define como una reacción de hipersensibilidad, en concreto de 

hipersensibilidad Tipo I, mediada por mecanismos inmunológicos que tiene lugar en individuos 

sensibles tras la ingestión, contacto o inhalación de un alérgeno alimentario1. Los alérgenos 

alimentarios son componentes específicos de los alimentos responsables de una reacción 

alérgica, suelen ser proteínas y puede haber varias en cada alimento, actualmente se desconoce 

por qué unas proteínas alimentarias son alergénicas y otras no2.  

La alergia alimentaria está clasificada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica 

(EAACI, European Academy of Allergy and Clinical Immunology) como una reacción no tóxica a 

los alimentos, clasificación que comparte con la hipersensibilidad no alérgica o intolerancia 

debido a que ambas ocurren únicamente en individuos susceptibles. Otro grupo lo comprenden 

las reacciones tóxicas que pueden aparecer en cualquier individuo que consuma un alimento 

que contenga toxinas, contaminantes microbianos o sustancias con actividad farmacológica1,2.  

 

Figura 1: Mecanismo inmunológico en la alergia alimentaria3 

El presente estudio se centra en la alergia alimentaria mediada por inmunoglobulinas E (IgE), 

que se desarrolla en dos etapas (Figura 1): En la primera fase se produce la sensibilización, en la 

que el individuo ingiere por primera vez el alimento que contiene el alérgeno y, debido a fallos 

en el transporte o presentación de antígeno a nivel digestivo, se activa la respuesta inmune 

frente a nutrientes que deberían ser tolerados en vez de reconocidos como extraños. Esta 

respuesta inmune genera IgE específicas capaces de reclutar y activar mastocitos, basófilos y 

macrófagos. En el siguiente contacto con el alimento se produce la segunda fase, denominada 

fase de reacción, en la que las IgE específicas generadas en la fase anterior reconocen el alérgeno 

generando respuesta inmunitaria mediada por histamina y sintomatología4.  
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La alergia alimentaria mediada por IgE tiene una importante repercusión desde el punto de vista 

clínico, ya que conlleva la aparición de reacciones graves, llegando incluso a ser mortales. La 

gravedad de la sintomatología depende del tipo y cantidad de alérgeno consumido, la 

preparación del alimento y de la sensibilidad del paciente. Las reacciones alérgicas a alimentos 

ocurren entre unos minutos y una hora tras el consumo del alimento, aunque en raras ocasiones 

pueden alcanzar los días o las semanas. Los órganos afectados suelen ser la boca (picor o 

hinchazón), los ojos y la nariz (estornudos y congestión nasal), piel (urticaria y sarpullidos), 

pulmones (asma, falta de aliento y tos), estómago (dolor, vómitos y diarrea)1,2,5,6. Existe además 

una reacción alérgica que afecta a todo el cuerpo y es potencialmente mortal: la anafilaxia. La 

anafilaxia comienza con un proceso inicial de picazón en la piel, boca y garganta. Seguido de una 

rápida sensación de malestar, mareos, náuseas y una frecuencia cardíaca acelerada, que puede 

ir acompañado de sarpullidos en la piel y asma. Finalmente, la presión arterial se desploma 

causando la muerte del individuo2. 

Según la EAACI, la alergia alimentaria es un problema de salud pública que afecta en Europa 

aproximadamente al 4-7% en niños pequeños, cifra que disminuye en niños de mayor edad y 

población adulta7. En población infantil europea los alérgenos más usuales son el huevo, 

cacahuete, leche y nueces de árbol, mientras que en la adulta destacan las alergias a frutas, 

verduras, frutos secos y cacahuetes. Sin embargo, estos pueden diferir entre áreas geográficas1. 

Más de 120 alimentos han sido descritos como causantes de alergias alimentarias, sin embargo, 

según el Reglamento 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, solo 

14 alérgenos se han clasificado como de declaración obligatoria, aunque sólo exista la 

posibilidad de existencia de trazas: cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, 

cacahuetes, soja, lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, moluscos, 

altramuces y sulfitos.  

Actualmente no existe cura para la reacción alérgica alimentaria, el tratamiento más usual es la 

supresión de los alimentos causantes de la dieta. Sin embargo, se pueden dar procesos de 

contaminación cruzada durante la preparación, almacenamiento y servicio de los alimentos, 

debidos a: salpicaduras, mala separación de alimentos, mal etiquetado, manos, platos y 

cubiertos sucios1. Estos pueden causar la ingesta involuntaria de los alérgenos y causar 

reacciones. Para evitarlo, los médicos recetan antihistamínicos para reducir los síntomas típicos 

de la alergia6 o adrenalina para mejorar los síntomas de la anafilaxia8. Más recientemente, se 

han aplicado algunas estrategias capaces de inducir tolerancia a diferentes alérgenos 

alimentarios mediante la exposición diaria a dosis crecientes de los alimentos alergénicos, 

mediante su administración subcutánea, epicutánea, sublingual u oral9. 
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1.2- Alergia a pistacho y anacardo 

El pistacho (Pistacia vera L..) y el anacardo 

(Anacardium occidentale L.) pertenecen a la 

familia Anacardinaceae. El pistacho (Figura 2A) es 

un cultivo originario de Siria, desde donde se 

expandió hacia otros países de Oriente Medio, 

Asia y del Mediterráneo10. Los frutos, se 

encuentran agrupados en racimos, son drupas que presentan una semilla protegida por una 

cáscara y recubierta por un tegumento. Cuando el fruto alcanza la madurez, el tegumento que 

inicialmente es rojo y luego verde, toma color ocre, y la cáscara se abre dejando ver la semilla11. 

La semilla se consume como snack o en preparaciones culinarias, principalmente en repostería. 

El anacardo (Figura 2B), es originario de Brasil y consta de dos partes: un pseudofruto y una nuez 

adyacente que porta una única semilla12,13. El pseudofruto tiene forma de pera, presenta una 

pulpa carnosa derivada del pedúnculo, inicialmente es verde, pero al madurar torna a colores 

rojo o amarillo, su sabor ácido, es rico en vitaminas y minerales y se utiliza para elaborar 

mermeladas, compotas y vinos. La nuez está formada por el pericarpio y un endospermo, su 

forma es arriñonada y su color gris. Cuando la semilla está tostada o frita es comestible y 

usualmente se consume como aperitivo, aunque en los últimos años está cobrando una mayor 

importancia debido a su uso como sustituto en dietas vegetarianas y veganas14. La cubierta que 

recubre la semilla contiene urushiol, una resina altamente tóxica capaz de generar una 

dermatitis severa con el contacto con la piel15. Un subproducto de la industria del anacardo es 

el CNSL (Cashew nut shell liquid), un aceite rico en fenoles que presenta un alto número de 

aplicaciones industriales y de ingeniería16,17. 

El consumo de frutos secos presenta grandes beneficios y las semillas de pistacho y anacardo en 

concreto, presentan un alto número de propiedades nutricionales y ventajas para la salud 

humana18. Varios ensayos han demostrado que los pistachos promueven perfiles de lípidos en 

sangre favorables para el corazón pudiendo prevenir enfermedades cardiovasculares. Además, 

ayudan a mantener una actividad antioxidante y antiinflamatoria saludable, el control glucémico 

y la función endotelial19. El anacardo y sus derivados han sido utilizados tradicionalmente por 

sus propiedades médicas, como capacidad antimicrobiana, anticancerígena y 

antiinflamatoria20,21, reducción de hipertensión o tratamiento de trastornos gastrointestinales22. 

A nivel nutricional ambos frutos secos presentan un alto contenido en ácidos grasos, 

principalmente ácido oleico (18:1) y linoleico (18:2) (aproximadamente un 45-50% de la semilla). 

En torno a un 20% de la semilla de estos frutos secos es proteína y destaca la presencia de todos 

Figura 2: Hoja, flor y fruto de P. vera y A. occidentale  

 

A B 
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los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el ser humano es incapaz de sintetizar y que 

debe adquirir mediante la dieta. Destaca también, la presencia de carbohidratos y de fibra, 

siendo este último muy destacable en el caso de pistacho con respecto a otros frutos secos. 

Además, son fuente de vitaminas, minerales y pigmentos18,23. 

La alergia a pistacho es poco frecuente en los EE. UU., aproximadamente el 7% de los pacientes 

alérgicos a frutos secos24. Sin embargo, aunque no hay datos explícitos, parece que la 

prevalencia de la alergia al pistacho está aumentando debido al aumento de su producción y 

consumo, siendo la Unión Europea el segundo mayor consumidor de pistacho, después de 

Turquía25. Hasta el momento, se han identificado y caracterizado cinco proteínas como 

alérgenos alimentarios en pistacho: Pis v 1, Pis v 2, Pis v 3 y Pis v 5, un alérgeno menor26–28 (Tabla 

1). Todas ellas son proteínas de almacenamiento de semillas que pertenecen a las superfamilias 

prolamina y cupina, mientras que Pis v 4 está clasificada como una proteína de defensa de la 

familia de proteínas de la superóxido dismutasa de hierro / manganeso29. 

Tabla 1: Alérgenos alimentarios descritos en pistacho (P. vera) 

Alérgeno Tipo de proteína Función Peso molecular  

Pis v 1 Albúmina 2S Reserva 7 kDa 

Pis v 2 Legumina 11S Reserva 32 kDa 

Pis v 3 Vicilina 7S Reserva 55 kDa 

Pis v 4 Superóxido dismutasa Defensa 25,7 kDa 

Pis v 5 Legumina 11S Reserva 36 kDa 

Respecto a las reacciones y síntomas del anacardo; varios estudios estadounidenses han descrito 

que es la segunda causa más común de alergia a fruto seco, junto con la nuez, presentando una 

frecuencia del 20%24. La alergia al anacardo parece estar aumentando epidemiológicamente en 

los últimos años, especialmente en el norte de Europa, donde los datos oscilan desde el 5 al 20% 

en función del país, y aumentando hasta el 30% en menores de edad, siendo frecuentes las 

hospitalizaciones pediátricas debidas a la ingesta de este fruto seco30,31. Hasta ahora, se han 

identificado y caracterizado tres proteínas alergénicas en el anacardo (Tabla 2). De estas, dos 

pertenecen a la superfamilia cupina (Ana o 1 y Ana o 2) y una a la superfamilia prolamina (Ana 

o 3)32–34. 

Tabla 2: Alérgenos alimentarios descritos en anacardo (A. occidentale) 

Alérgeno Tipo de proteína Función Peso molecular 

Ana o 1 Vicilina 7S Reserva 50 kDa 
Ana o 2 Legumina 11S Reserva 55 kDa 
Ana o 3 Albúmina 2S Reserva 14 kDa 
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1.3- Reactividad cruzada pistacho anacardo 

Se conoce como reactividad cruzada al fenómeno inmunológico por el cual un mismo anticuerpo 

IgE reconoce distintos antígenos que presentan una elevada homología estructural o identidad 

de secuencia35. Este mecanismo es el responsable de que un individuo alérgico a un alimento 

pueda desarrollar reacciones alérgicas a otros alimentos que compartan proteínas homólogas, 

ya sean de: especies filogenéticamente cercanas (alimentos de la misma familia) o entre familias 

taxonómicamente no relacionadas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que 

la reactividad cruzada se produce si los alérgenos comparten al menos un 35% de identidad de 

secuencia del total de un fragmento de 80 aminoácidos o identidad completa con un péptido de 

9-10 aminoácidos consecutivos36.  

Se estima que más del 80% de los pacientes con alergia a pistacho presentan reactividad cruzada 

a otros frutos secos, como cacahuete, nuez, castaña, almendra, piñones y almendras37, siendo 

el de mayor frecuencia el anacardo dado que la identidad de secuencias de Pis v 1 y Pis v2 con 

Ana o 3 y Ana o 2 es del 64 y 48% respectivamente26. Además, se ha descrito la sensibilización a 

otros alimentos de origen vegetal como el mango (perteneciente a la familia Anacardiaceae) y 

al polen en pacientes alérgicos a pistacho y anacardo1. 

 

1.4- Modificación de la capacidad alergénica de los alimentos 

El procesado de alimentos es el conjunto de transformaciones físicas, químicas y biológicas 

desarrolladas en la industria para obtener alimentos que sean aptos para el consumo o que 

presenten propiedades organolépticas y de textura mejoradas con respecto al material de 

partida inicial38.  

Muchos autores han documentado la posibilidad de emplear el procesado tecnológico de 

alimentos para modificar las propiedades físico-químicas de las proteínas; la estructura, función, 

digestibilidad y solubilidad podrían verse alteradas, lo que podría alterar a su vez su 

inmunoreactividad. Cualquier proceso que modifique la estructura de una proteína, podría ser 

capaz de interferir en la capacidad de unión de anticuerpos39. El grado de alteración de la 

alergenicidad depende de muchos parámetros: método empleado, condiciones de procesado 

(tiempo, intensidad o ambiente), tipo de alimento y capacidad alergénica de este40. 

Existen distintos tipos de procesado: Procesado no térmico, como el procesado enzimático, 

algunos ejemplos son la digestión de leche de vaca con endo y exoproteasas para consumo de 

individuos alérgicos o la digestión de harina de anacardo y pistacho, que reduce su reactividad 

frente a anticuerpos IgE41. Procesado térmico como la cocción, el horneado, fritura y tostado 
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entre otros. La cocción tiene poco efecto en alérgenos de lentejas, garbanzos, judías verdes, 

guisantes, soja, pistacho y anacardo, aunque estudios recientes han concluido que algunos 

alérgenos de cacahuete se transfieren de la semilla al agua de cocción durante este tipo de 

procesado. El horneado tiene un alto impacto en la modificación de alérgenos de leche y huevo, 

llegando a utilizarse como tratamiento en dichos alimentos para inducir tolerancia en pacientes 

alérgicos. El calentamiento por microondas genera poco efecto en la capacidad alergénica. El 

tostado y fritura presentan efectos variables en función del tipo de alérgeno y del alimento 

estudiado, aunque destaca el aumento de capacidad alergénica tras el tostado en cacahuete 

debido a la reacción de Maillard, que genera cambios en los grupos amino de las proteínas 

aumentando la capacidad de unión de IgE40. Otro tipo de procesado es el térmico y de presión, 

como el aplicado con autoclave o la Despresurización instantánea controlada (DIC). Respecto al 

primero se ha demostrado que condiciones de 138°C durante 15 o 30min pueden reducir la 

inmunoreactividad de anticuerpos IgE en cacahuete, pistacho, anacardo, lenteja o garbanzo41–

43. En el caso del tratamiento DIC (Figura 3), se han observado reducciones similares de 

inmunoreactivdad de IgE a los obtenidos en los tratamientos más duros con autoclave en 

cacahuete crudo y tostado, lenteja, garbanzo y soja44,45. En el procesado DIC se aplican altas 

presiones, hasta 8 bares, y altas temperaturas, hasta 180°C, durante tiempos cortos de tiempo 

(desde unos pocos segundos hasta pocos minutos). Esta etapa de exposición a alta temperatura 

y presión durante tiempos cortos es seguido por una bajada instantánea de la presión hasta 

5mbar, lo que provoca: un enfriamiento instantáneo del producto, deteniéndose la degradación 

térmica y una autovaporización del agua que presenta el producto procesado46,47. Una ventaja 

que presenta DIC frente a otras tecnologías de procesado, es que se alcanzan presiones 

superiores a otros tratamientos (hasta 8bar mientras que en autoclave se alcanzan 3bar como 

máximo) y que la exposición al tratamiento se desarrolla durante periodos muy cortos de 

tiempo, lo que evita el daño causado por calor que puede afectar a otras propiedades, a parte 

de la capacidad alergénica.  

Sin embargo, no existen reglas fijas sobre el efecto del procesado en la capacidad alergénica de 

los alimentos, puesto que al igual que se pueden eliminar los epítopos existentes, pueden 

quedar inalterados o incluso, generarse otros nuevos (neoalérgenos) de mayor potencia40,42,48. 

En ese sentido, la comprensión de los efectos potenciales del procesado de alimentos sobre las 

propiedades alergénicas de los mismos constituye un área activa de investigación. 
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Figura 3: Cambio de temperatura y presión durante un tratamiento de Despresurización Instantánea Controlada 
(DIC): (a) temperatura y presión inicial, (b) caída de la presión hacia vacío, (c) inyección de vapor y aumento de presión 
y temperatura, (d) presión y temperatura constantes durante un corto periodo de tiempo, (e) caída brusca de presión 
hacia el vacío y enfriamiento rápido, (f) mantenimiento del vacío49.  

 

1.5- Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo consiste en estudiar la capacidad alergénica de frutos 

secos y el efecto del procesado tecnológico sobre su potencial alergénico, con la finalidad de 

analizar la modificación de la inmunoreactividad. En concreto, los frutos secos estudiados fueron 

anacardo y pistacho y, el tratamiento tecnológico utilizado fue la Despresurización Instantánea 

Controlada, a distintas condiciones de presión y tiempo.  

Objetivos específicos: 

• Selección de los tratamientos DIC más efectivos para modificar el perfil proteico en 

ambos frutos secos. 

• Valoración del contenido de grasa y cantidad de proteína total y soluble en pistacho y 

anacardo, tanto en muestra sin tratar (control) como tras los distintos tratamientos DIC. 

• Análisis del perfil proteico de las harinas de fruto secos control (sin tratar) y comparación 

con los perfiles electroforéticos de las harinas de frutos secos procesados.  

• Evaluación de la modificación del potencial alergénico mediante inmunodetección con 

anticuerpos IgG anti11-S y anti2-S. 

• Evaluación de la modificación de la inmunoreactividad de proteínas alérgenicas 

mediante inmunodetección con anticuepors IgE de sueros de individuos sensibilizados 

a anacardo y pistacho. 
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CAPÍTULO 2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1- Material vegetal 

En este trabajo se utilizaron frutos de pistacho (P. vera L. var. Kerman) y de anacardo (A. 

occidentale L. tipo 320 de origen India), obtenidas del banco de germoplasma del IRTA Mas 

Bover (Institute of Agrifood Research Technology, Tarragona) y de Productos Manzanares S.L. 

(Cuenca), respectivamente. 

 

2.2- Tratamientos de Despresurización Instantánea Controlada (DIC) 

Ambos frutos se sometieron a tratamientos de Despresurización Instantánea Controlada (DIC) 

realizados en la Universidad de la Rochelle (Laboratoire Maîtrise des Technologies Agro-

Industrielles, La Rochelle, Francia).Tras el tratamiento DIC de las frutos de pistacho y anacardo 

se obtuvieron un total de 13 muestras que incluyen tratamientos a distintas condiciones de 

presión y tiempo: desde un punto mínimo de 3bar, 30s; hasta un punto máximo de 7bar, 75s; 

siendo el punto central de 5bar, 75s (datos no mostrados). Como se muestra en el Apéndice A, 

se analizó el perfil electroforético de estas 13 muestras y se seleccionaron las 7 que presentaban 

cambios en el patrón proteico (DIC1-DIC7, Tabla 3). De estos 7 se seleccionaron 2 tratamientos 

(DIC2 y DIC6) adecuados para comparar la posible reducción en el número y la intensidad de 

bandas proteicas. A posteriori, se llevó a cabo otro tratamiento DIC a más presión y tiempo 

(DIC8, 7bar y 120s), con la finalidad de comprobar si aumentaba la efectividad y se obtenía una 

mayor modificación proteica que resultó también seleccionada. Por tanto, en conjunto se 

seleccionaron tres muestras, DIC2, 6 y 8, para llevar a cabo el análisis electroforético y de 

inmunodetección. 

Todas las muestras procesadas y control 

se trituraron usando un robot de cocina 

Thermomix (Vorkwek) durante 

aproximadamente 10s, obteniéndose así 

las harinas de anacardo y pistacho, tanto 

tratadas como sin tratar. Las harinas se 

desengrasaron utilizando n-hexano 

(95%) en proporción 34ml/g harina 

(m.s.), durante 4h en agitación. A 

continuación, se dejó reposar durante 

16h, se filtró y se dejó secar durante 24h. 

La harina molida y desengrasada, se tamizó a través de una malla (1mm). Esta harina se utilizó 

Tabla 3: Condiciones (presión y tiempo) de los tratamientos 
DIC seleccionados inicialmente de entre los aplicados en 
pistacho y anacardo. Los tratamientos marcados en rojo son 
los seleccionados para posteriores análisis electroforéticos y 
de inmunodetección. 

Muestra Presión (bares) Tiempo (segundos) 

ST -- -- 

DIC1 3,6 43 

DIC2 3,6 107 

DIC3 5 75 

DIC4 5 120 

DIC5 6,4 43 

DIC6 6,4 107 

DIC7 7 75 

DIC8 7 120 
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en los posteriores experimentos y valoraciones. El desengrasado es necesario para reducir el 

alto contenido en grasa capaz de causar interferencias en análisis posteriores. El porcentaje de 

grasa se calculó como la diferencia de peso seco, antes y después del desengrasado. 

 

2.3- Extracción proteica 

Se llevó a cabo la extracción de proteínas (Apéndice A) a partir de harinas de pistacho y 

anacardo, control y procesadas, en tampón BSB (1:10, p/v) (Borate Buffered Saline, 0,1 M H₃BO₃, 

0,025 M Na₂B₄O₇, 0,075M NaCl y 1%PVP, pH 8,4), en agitación durante 1 hora a 4°C43.Las 

muestras se centrifugaron a 27419g durante 30min a 4°C (Varifuge 20RS, Heraeus). El pellet se 

descartó y del sobrenadante se obtuvo una alícuota de 500µl para valorar la proteína soluble 

mediante el método Bradford50. El resto se dializó en membranas con un tamaño de exclusión 

de 3.500Da (Membra-Cel Dialysis Membranes, Serva), durante 24 h a 4°C y agitación, frente a 

agua destilada, posteriormente, se congeló y liofilizó (LyoQuest, Telstar) para calcular el 

rendimiento de la extracción (datos no mostrados).  

 

2.4- Valoración proteica 

El método RC-DC (Reducing Agent and Detergent Compatible, BioRad), basado en el método de 

Lowry et al., 195151 permite cuantificar  el contenido total de proteínas en tampón Laemmli con 

detergente (SDS: Sodium Dodecyl Sulfate) y agentes reductores (BME: β-mercaptoetanol). Se 

analizaron mediante este método las harinas desengrasadas y tamizadas de pistacho y 

anacardo, tanto controles (sin tratar) como procesadas, por triplicado. Como recta patrón se 

utilizó una solución acuosa de albúmina de suero bovino BSA (Bovine Serum Albumine) con 

concentraciones desde 0,25 a 4 mg BSA/ml. Finalmente, la absorbancia se midió a 750nm en un 

espectrofotómetro (BioSpectrometer, Eppendorf). El contenido de proteína total se calculó 

también mediante el método LECO a partir del nitrógeno medido por combustión total y 

aplicando un factor de conversión 5,352.  

Para el cálculo del contenido de proteína soluble se utilizó el método Bradford50, utilizando las 

alícuotas procedentes de los extractos proteicos, también se realizó por triplicado. Como recta 

patrón, se utilizó BSA, con un rango de concentración de entre 1 y 25 µg BSA/ml. La lectura de 

absorbancia se midió en este caso a 595nm (BioSpectrometer, Eppendorf). 

 

2.5- Análisis electroforético 

Los sistemas electroforéticos utilizados fueron: geles de poliacrilamida 12% (Criterium, BioRad) 

y geles de poliacrilamida en gradiente 4-20% (Miniprotean, BioRad). Como tampón de 
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electroforesis se utilizó Tris-Glicina-SDS (BioRad) y como tampón de carga se utilizó tampón 

Laemmli (BioRad). Las harinas se solubilizaron al 0,8% (p/v) en dicho tampón con BME después 

se calentaron en termobloque (Block Heater BBA, Grant Boekel) a 95°C durante 5min y se 

centrifugaron a 15871g durante 5min (Centrifuge 5424 R, Eppendorf), tras lo cual se cargaron 

en los pocillos del gel (20μg proteína/carril) junto con los marcadores de peso molecular 

Precision Plus Protein Standard Dual Color (BioRad) (P+) y Broad Range (BioRad) (BR). Las 

condiciones de la electroforesis fueron voltaje constante 200V, durante aproximadamente 

45min. Finalizado el proceso, los geles se tiñeron con azul Coomassie al 0.26%, durante 30min 

en agitación y, se destiñeron mediante varios lavados con solución de desteñido (20% metanol, 

7,5% ácido acético) en agitación. El escaneado se realizó con un densitómetro (GS-800, BioRad) 

y el análisis de imagen se llevó a cabo con el programa Quantity One (BioRad), que permite 

asignar el peso molecular de las bandas proteicas separadas en el gel. 

 

2.6 Caracterización de sueros 

Las muestras de suero empleadas para la realización de este estudio fueron seleccionadas del 

Servicio de Alergia del Hospital La Paz de Madrid. En estos sueros se realizó una determinación 

del título de los anticuerpos IgE específicos frente a pistacho y anacardo por el método CAP-

FEIA53. El criterio de selección fue un nivel de IgE específica frente a pistacho y anacardo mayor 

o igual a 0,35 kU/l. Se eligieron sueros individuales de 8 pacientes, cuyos valores de IgE oscilaban 

entre 14,4- >100kU/l en pistacho y 10,1- >100kU/l en anacardo (Tabla 4). 

* Sin acceso a informe 

 

2.7- Inmunodetección 

2.7.1- Inmunodetección con IgG anti-2S y anti-11S. Tras la electroforesis en gel 4-20%, la 

transferencia se realizó siguiendo el método descrito por Cuadrado et al., 2018 con 

modificaciones en la que los geles se transfirieron a una membrana de PVDF (Polyvinylidene 

Tabla 4: Datos inmunológicos y clínicos de los 8 sueros de pacientes sensibilizados a pistacho y anacardo seleccionados  

Paciente 
Edad/ 

Sexo 

Pistacho 

(kU/l) 

Anacardo 

(kU/l) 
Síntomas 

P1 9/H >100 >100 Anafilaxia tras ingesta de anacardo 

P2 19/M >100 >100 Sensibilización sin ingesta previa 

P3 6/M 71 70,1 Sensibilización sin ingesta previa 

P4 10/H 76,2 75,4 Edema en lengua tras ingesta de anacardo 

P5 4/H 74,4 74,5 Sensibilización sin ingesta previa 

P6 5/H 33,2 39,9 Urticaria, edema palpebral, tos y afonía tras ingesta de anacardo 

P7 11/M 16,4 10,1 Sensibilización sin ingesta previa 

P8 7/M 15,4 10,6 Sensibilización sin ingesta previa * 
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Difluoride, Inmobilon P) mediante un sistema semiseco (iBlot 2Dry Blotting System, Invitrogen), 

durante 7min a 20V41. El bloqueo de las membranas se realizó con leche en polvo desengrasada 

(3%) en tampón PBST (Phosphate Buffered Saline 10mM, pH 7,4, 0,05% Tween 20), durante 

30min a temperatura ambiente. Posteriormente la membrana se incubó durante una hora en 

agitación y temperatura ambiente con el anticuerpo IgG primario diluido en solución de bloqueo 

1/10 en PBS anti-11S (1:10000) y anti-2S (1:25000), cedidos por la Dra, A. Díaz Perales (CBGP-

UPM). Tras la incubación la membrana se lavó tres veces con PBST en agitación. A continuación, 

la membrana se incubó durante 1hora en agitación con el anticuerpo secundario (Anti-Rabbit 

IgG Alkaline Phosphatase, SIGMA), diluido 1:5000 en solución de bloqueo a ¼ en PBS, tras lo cual 

la membrana se volvió a lavar 3 veces con PBST en agitación. La membrana se reveló incubando 

en oscuridad con el sustrato BCIP/NBT (5-bromo-4chloro-3-indoll-phosphate/nitro blue 

tetrazolium, Sigma). La reacción se detuvo con agua destilada. La membrana se escaneó en un 

equipo ChemiDoc (BioRad) y las imágenes se analizaron con el programa ImageLab (BioRad). 

 2.7.2- Inmunodetección con IgE de sueros humanos.  Tras la electroforesis, los geles se 

transfirieron a membrana de PVDF (Immobilon) a 20V, 7min, utilizando para ello el mismo 

sistema de transferencia semiseco. Finalizada la transferencia, la membrana se bloqueó con 

solución de bloqueo 2% de leche en polvo desengrasada en PBST durante 30 minutos en 

agitación. Para eliminar el exceso de solución de bloqueo, las membranas se lavaron tres veces 

durante 5min en PBST. A continuación, las membranas se incubaron con los 8 sueros individuales 

(dilución 1:10 o 1:20 en PBST), durante 16h, a 4°C y en agitación. Después, se lavaron tres veces 

con PBST y se incubaron con el anticuerpo secundario (Mouse Anti-Human IgE Fc-HRP, 

SouthernBiotech) diluido 1:10000 en solución de bloqueo al 2% y solución DynaLightTM 1:62500 

(Precision protein Strep Tractin-HRP Conjugate, Invitrogen). Las membranas se lavaron tres 

veces con PBST y se dio un último lavado con PBS. En este caso se utilizó quimioluminiscencia 

para el revelado de la membrana. Como sustrato se utilizó el sustrato PierceTM ECL 2 (Themo 

SCIENTIFIC), en las condiciones indicadas por el fabricante. La membrana se escaneó también 

en ChemiDoc (BioRad) y las imágenes se analizaron con el software ImageLab (BioRad) a 

distintos tiempos de exposición. 

 

2.8- Análisis estadístico 

Para comparar el contenido de proteína total y soluble de muestras tratadas y no tratadas 

(control), tanto de anacardo como de pistacho, se llevó a cabo un análisis de la varianza simple 

(ANOVA). Posteriormente, se llevó a cabo una comparación de medias mediante el test de 

Duncan y se consideraron diferencias significativas cuando p<0,05. Todos los análisis se 

realizaron utilizando el programa StatGraphic Centurion versión XVII. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la capacidad alergénica de frutos de pistacho y 

anacardo, tanto control como sometidos a un procesado tecnológico que combina calor y 

presión (DIC), con la finalidad de analizar el efecto de este procesado en su perfil proteico y en 

su potencial alergénico, puesto que, el procesado de los alimentos puede modificar la capacidad 

alergénica al alterar las propiedades físico-químicas de sus proteínas38,39.  

Los tratamientos que combinan calor y presión han resultado eficaces para reducir la capacidad 

alergénica de muchos alimentos de origen animal y vegetal. De acuerdo con estudios 

previos42,43,54–57, el procesado mediante tratamientos térmicos (cocción durante 30 y 60min) y 

combinados con presión (autoclave 121°C, 15 y 30min y, 138°C, 15 y 30min) aplicado en 

leguminosas y frutos secos como cacahuete, pistacho, anacardo y nuez podrían reducir la 

inmunoreactividad en pistacho y anacardo, aunque solamente en las condiciones más extremas 

de presión y calor se consiguen disminuciones importantes. Puesto que una de las características 

de los alérgenos alimentarios es su alta estabilidad a la digestión gastrointestinal, en algunos 

estudios, se ha añadido hidrólisis enzimática al tratamiento térmico para reducir la 

inmunoreactividad, como en cacahuete tostado, nuez, pistacho y anacardo41,58,59. En el caso de 

anacardo fue necesaria la aplicación de autoclave combinada con hidrólisis enzimática y 

sonicación para reducir claramente su potencial alergénico. Sin embargo, algunos alérgenos 

persisten a este tipo de tratamientos41. Además, se ha demostrado que el tratamiento con calor 

puede alterar otras propiedades de los alimentos, que pueden afectar a sus propiedades tecno-

funcionales60. Es por esto que se plantea la aplicación de DIC, que combina presión y 

temperatura a tiempos cortos (1-2 min), como un tratamiento con un gran potencial para 

reducir de la capacidad alergénica de estos dos frutos secos sin afectar otras propiedades.  

 

3.1- Selección de tratamientos DIC 

Para la selección de las condiciones de tratamiento DIC más efectivas se llevó a cabo una 

electroforesis SDS-PAGE de 13 harinas de pistacho y anacardo procesadas con distintas 

condiciones de presión y tiempo, desde 3bar, 30s hasta 7bar, 75s (datos no mostrados). De esa 

electroforesis se seleccionaron las 7 muestras que mostraban cambios en el perfil proteico. El 

perfil electroforético SDS-PAGE de las harinas de esos 7 tratamientos se muestra en la Figura 4. 

El perfil de las muestras de pistacho control (ST) y tratadas (DIC1-DIC7) están marcadas en color 

verde y se muestran en la primera mitad del gel, estando a continuación las de anacardo, 

marcadas en naranja. 
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Figura 4: SDS-PAGE (12%) de harinas de pistacho (marcadas en verde) y anacardo (marcadas en naranja). (20µg 
proteína/carril). Las flechas rojas y azulen indican los tratamientos seleccionados al presentar variaciones en el patrón 
de bandas. 

Los resultados observados permiten deducir que el patrón proteico, es decir, la distribución de 

bandas a lo largo del gel, apenas varía tras aplicar los distintos tratamientos DIC. Sin embargo, 

la intensidad de banda si se reduce en algunos de los tratamientos, es el caso del tratamiento 

DIC6 (6,4bar, 107s) marcado con flecha roja, en el que la intensidad de banda se reduce tanto 

en harinas de pistacho como de anacardo y, el tratamiento DIC2 (3,6bar, 107s) marcado con 

flecha azul, que reduce la intensidad de banda únicamente en el caso de pistacho. Otros estudios 

también han destacado que el procesado térmico y de presión afecta más a las proteínas de 

pistacho que a las de anacardo, Sanchiz et al., 201843 observó que la mayoría de las proteínas de 

pistacho desaparecían en el tratamiento con autoclave a 138°C, 15min, mientras que las de 

anacardo no llegaban a desaparecer en el tratamiento más intenso (138°C, 30min). Cuadrado et 

al., 201841 también observó que la digestión enzimática mediante sonicación, era más eficaz en 

pistacho que en anacardo, que requería además de hidrólisis enzimática tratamiento con 

temperatura y/o presión. Con la finalidad de obtener un tratamiento DIC más eficaz en la 

reducción de intensidad proteica se desarrolló un tercer tratamiento con condiciones de mayor 

presión y tiempo (DIC8 7bar, 120s) (Apéndice A). 

Los dos primeros tratamientos (DIC 2 y 6) presentan el mismo tiempo de procesado (107s) y 

difieren en la presión aplicada (3,6/6,4bar), lo que podría llevar a deducir que el parámetro 

determinante en la reducción proteica es la presión aplicada. Sin embargo, al analizar DIC2, DIC6, 

DIC7 y DIC8 (Apéndice B), se observó mayor efecto al aplicar 6,4 bares durante 107s (DIC6) que 

7 bares durante 75s (DIC7). Mientras que la disminución es clara al aplicar 7 bares durante 120s 

(DIC8) comparado con 7 bares y 75s (DIC7). Resultados similares fueron observados por 
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Cuadrado et al., 201144, en el caso de cacahuete crudo, tostado y soja, en los que a igual presión 

se observaba menor intensidad de banda a mayores tiempos de exposición. Por tanto, se puede 

deducir que, tanto presión como tiempo de exposición son necesarios para favorecer la 

modificación proteica. 

 

3.2- Composición analítica   

Con la finalidad de conocer el efecto que tienen los distintos tratamientos DIC sobre el contenido 

proteico, se llevaron a cabo distintos ensayos para valorar el contenido de proteína total y 

soluble en cada uno de ellos. La determinación de la proteína total se analizó con RC-DC y LECO 

y, el contenido en proteína soluble mediante el método Bradford. En la Tabla 5 se recogen todos 

esos datos, además del porcentaje de grasa obtenido y los porcentajes de reducción de proteína 

con respecto al control.   

Tabla 5: Contenido en grasa, proteína total (LECO y RC-DC) y soluble (Bradford) en las en harinas de pistacho y anacardo. 

Muestra 
pistacho 

Grasa  
(g/100g m.s.) 

Proteína total 
(LECO) 

(g/100 g m.s) 

Proteína total 
(RC-DC) 

(g/100g m.s.) 

Reducción 
(%) 

Proteína soluble 
(Bradford)  

(g/100g m.s) 

Reducción 
(%) 

ST 42,18 39,50 ± 0,14 ᵃ 54,86 ± 0,00 ᵃ -- 21,47 ± 1,24 ᵃ -- 

DIC1 43,84      

DIC2 44,06 39,13 ± 0.01 ᵃ 57,5 ± 3,17 ᵃ -4,82 10,69 ± 1,14 ᵇ 50,21 

DIC3 44,37      

DIC4 45,52      

DIC5 45,45      

DIC6 46,15 39,86 ± 0,28 ᵃᵇ 37,99 ± 0,97 ᵇ 30,75 5,84 ± 1,17 ᶜ 72,80 

DIC7 45,77      

DIC8 46,80 38,48 ± 0,26 ᵇ 30,91 ± 0,40 ᶜ 43,66 3,86 ± 0,67 ᶜ 82,02 

Muestra 
anacardo 

Grasa  
(g/100g m.s.) 

Proteína total 
(LECO) 

(g/100 g m.s) 

Proteína total 
(RC-DC) 

(g/100g m.s.) 

Reducción 
(%) 

Proteína soluble 
(Bradford) 

(g/100g m.s.) 

Reducción 
(%) 

ST 40,14 35,43 ± 0,13 ᵃ 55,04 ± 3,35 ᵃ -- 23,24 ± 0,24 ᵃ -- 

DIC1 42,25      

DIC2 45,00 35,59 ± 0,38 ᵃ 47,11 ± 1,06 ᵇ 14,41 14,54 ± 0,33 ᵇ 37,44 

DIC3 44,60      

DIC4 42,14      

DIC5 44,37      

DIC6 43,57 33,74 ± 0,17 ᵇ 33,2 ± 0,40 ᶜ 39,68 2,80 ± 0,11 ᶜ 87,95 

DIC7 43,97      

DIC8 43,40 37,50 ± 0,18 ᶜ 37,82 ± 1,50 ᶜ 31,29 6,50 ± 0,14 ᵈ 72,03 

Los valores son medias ± error estándar (n=3), a excepción de LECO (n=2) y grasa (no hubo réplicas). a, b, c, d distintas 
letras en la misma columna, indican que las medias muestran diferencias significativas  mediante el test de comparación 
múltiple de Duncan (p<0,05). 

Se puede observar que el contenido graso de ambos dos frutos secos es muy alto, 

aproximadamente un 40%, valor que no se afecta con los tratamientos. Respecto a la cantidad 
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de proteína total en pistacho analizada mediante LECO, apenas se observan cambios. Respecto 

a los resultados de RC-DC, no se observa una diferencia significativa entre el control y el 

tratamiento DIC2. La harina con tratamientos más drásticos mostró valores más bajos de 

proteína total (43% de reducción en DIC8 con respecto al control). Los datos correspondientes 

a la proteína soluble en pistacho son similares a los observados en proteína total; a medida que 

el tratamiento es más intenso la cantidad de proteína se reduce hasta un 82%. 

Los resultados de la valoración obtenidos mediante LECO tampoco muestran una clara 

alteración en anacardo. Respecto a los resultados de RC-DC y Bradford, el control presenta los 

valores más altos de proteína tanto total como soluble. Ambos valores se reducen en el primer 

tratamiento, existiendo diferencias significativas. En el caso del segundo tratamiento los valores 

siguen disminuyendo hasta alcanzar una reducción de casi el 40% en la proteína total y de casi 

el 90% en la soluble. Sin embargo, al aplicar el tratamiento DIC8, la cantidad de proteína total y 

soluble aumenta con respecto al tratamiento anterior, aunque sigue siendo menor que en el 

control.  

La determinación de la proteína total llevada a cabo por RC-DC, pone de manifiesto que las 

proteínas de pistacho y anacardo son susceptibles a los tratamientos aplicados, provocando una 

disminución del contenido proteico de las muestras procesadas con mayor incidencia en el 

tratamiento DIC8 en el caso de pistacho y de DIC6 en el caso de anacardo. Sin embargo, no se 

obtuvieron resultados similares con el ensayo LECO, lo que puede deberse a que, mediante este 

ensayo, se mide el contenido de nitrógeno total, el cual no tiene por qué verse afectado por los 

tratamientos, puesto que, aunque las proteínas pierdan su conformación nativa y sufran 

hidrolisis, el contenido de nitrógeno proteico debería mantenerse estable. Sin embargo, el 

contenido de proteína soluble sí se ve afectada por el tratamiento: a medida que la presión y el 

tiempo aumentan la proteína soluble disminuye. Según Cabanillas et al., 201561, las 

modificaciones producidas por calor y presión en la fracción de proteína soluble se puede 

considerar representativas de los cambios producidos en los mismos tratamientos en la proteína 

total. El valor de proteína soluble es, además, inferior al de proteína total, debido a que en la 

mayoría de los casos la solubilidad disminuye tras el procesado debido a la formación de 

agregados proteicos de solubilidad reducida62. Cuadrado et al., 201841 también observó valores 

similares de proteína soluble (en torno a 33 y 42 g/100g) en harinas de pistacho y anacardo 

tratadas con cocción y con autoclave, además de poca variación en el contenido de proteína 

soluble.  
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Otro dato destacable, es que la reducción de proteína total es mayor en pistacho que en 

anacardo, en el primero se reduce hasta un 44% en DIC8 y en el segundo un 31%. Respecto a la 

proteína soluble, el tratamiento DIC8 provoca una reducción del 82% en pistacho y del 72% en 

anacardo. En anacardo, DIC6 reduce la proteína soluble hasta un 88%, siendo una reducción 

mayor que la que provocaría DIC8, lo que podría atribuirse a un error de muestreo. Sería 

recomendable repetir dicha valoración para excluir esa posible explicación y así corroborar que 

el tratamiento DIC afecta más al contenido proteico de pistacho que al de anacardo.  

Además, se analizó el contenido en grasa, calculado como la diferencia en peso antes y después 

del desengrasado con n-hexano. Se obtuvo que aproximadamente el 40% del contenido de la 

semilla era grasa, dicho resultado coincide con el observado por otros autores18,23. 

 

3.3- Análisis electroforético 

Continuando con el objetivo de determinar el efecto del procesado sobre el contenido proteico 

en pistacho y anacardo, se obtuvieron perfiles electroforéticos, con la finalidad de representar 

los datos previamente obtenidos a partir de las valoraciones proteicas y, como paso intermedio 

para desarrollar un estudio sobre inmunoreactividad de dichas proteínas. En la Figura 5 se 

muestra el perfil electroforético SDS-PAGE de las harinas de pistacho y anacardo seleccionadas 

para llevar a cabo los inmunoensayos (DIC 2, DIC6 y DIC8), además de las muestras control (ST).  

 

Figura 5: SDS-PAGE (4-20%) de harinas de pistacho (A) y anacardo (B) de muestras tratadas con DIC y los controles 
(ST) (20µg proteína/carril). Las flechas verdes señalan la posición de los alérgenos alimentarios descritos en pistacho 
y las naranjas los descritos en anacardo. 

El perfil electroforético de las harinas muestra un patrón de bandas que abarca entre los 10 y 

los 100kDa en el caso del pistacho, estando localizadas las bandas más intensas entorno a los 

10-15kDa y los 20-37kDa. En el caso del anacardo, el patrón de bandas abarca desde los 10 y 

hasta los 80kDa, encontrando las bandas más intensas entorno a los 20kDa y los 37kDa.  
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Se muestra con flechas las posiciones compatibles con los alérgenos descritos hasta el 

momento; en el caso de pistacho (Pis v 1, Pis v 2, Pis v 3, Pis v 4 y Pis v 5) destacan las bandas 

localizadas entorno a los 10-15kDa, que podrían corresponderse con Pis v 1 (2S), las bandas en 

torno a 25 y 37kDa son compatibles con las posiciones de las proteínas alergénicas Pis v 2 y Pis 

v 5, ambas 11S. Respecto a Pis v 3 (7S) se localiza entorno a los 50kDa, aunque la banda no se 

aprecie intensamente y, finalmente, las bandas observadas entre 20-25kDa se corresponderían 

con la zona donde migra el alérgeno Pis v 4 (SOD). Respecto al efecto del tratamiento DIC, y 

teniendo como referencia la muestra control el número e intensidad de bandas, disminuye a 

medida que las condiciones de tratamiento se hacen más drásticas (mayor presión y tiempo). 

En el tratamiento más débil (DIC2) ya se observan diferencias significativas en la intensidad de 

banda, que sigue reduciéndose hasta casi desaparecer. En el tratamiento DIC6 se sigue 

observando el mismo patrón de bandas mientras que la intensidad se ve algo reducida. Al igual 

que los resultados obtenidos a partir de las valoraciones proteicas, se deduce que el tratamiento 

más efectivo es DIC8, en el que tanto el número de bandas como la intensidad disminuyen. Las 

bandas más resistentes son las localizadas en torno a 10-15kDa, posiblemente, una albúmina 2S 

y las localizadas en torno a 20, 32 y 36kDa, correspondientes a la SOD y las leguminas 11S, 

respectivamente.  

En el caso del anacardo (Ana o 1, Ana o 2 y Ana o 3) en la zona de 50kDa se observa una banda 

que podría corresponderse con Ana o 1. Las bandas localizadas alrededor de los 33 y 22kDa son 

compatibles con las posiciones de las subunidades (ácida y básica) de Ana o 2. Finalmente, La 

banda observada entorno a 10kDa coincide con la posición de la subunidad intacta del alérgeno 

Ana o 3. y la banda entorno a 7kDa con la de la subunidad mayor de este alérgeno. Al igual que 

ocurría en el caso de pistacho el tratamiento mediante DIC reduce la intensidad de banda a 

medida que aumentan la presión y el tiempo, es destacable que apenas se observa diferencia 

entre el control y el tratamiento DIC2. El tratamiento más efectivo es DIC8 en el que en el que 

se reduce tanto el número como la intensidad de bandas, aunque siguen quedando proteínas 

de unos 10-15kDa compatibles con la albúmina 2S, en torno a 16kDa (proteína no coincidente 

con ninguna de las descritas como alergénicas en anacardo) y las posibles subunidades ácida y 

básica de la legumina 11S localizadas en 20 y 30kDa.  

Guillamón et al., 200863 y Cuadrado et al., 200944, también estudiaron el efecto de DIC a 3bar y 

6bar durante 1 y 3 minutos en harinas de distintas especies vegetales: altramuz, garbanzo, 

lenteja, soja y cacahuete crudo y tostado. Después del tratamiento más drástico, ninguno de los 

alérgenos de altramuz se detectó. En el caso de cacahuete, la intensidad del patrón 

electroforético disminuye sin llegar a desaparecer en el rango de 15-65kDa. En lenteja y 
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garbanzo la intensidad de banda si disminuyó con respecto al control, aunque apenas se 

observaron cambios entre los distintos tratamientos, lo que lleva a deducir que las condiciones 

del tratamiento DIC8 son más favorables para la disminución del número e intensidad de bandas 

proteicas. Sin embargo, aún en esas condiciones se siguen observando bandas proteicas, sobre 

todo las que presentan bajo peso molecular (albúminas 2S, Pis v 1 y Ana o 3), se ha demostrado 

que este tipo de proteína es capaz de mantener su integridad en condiciones drásticas de 

procesado y digestión25,64, lo que confirma su alta estabilidad y resistencia a hidrólisis.      

 

3.4- Inmunodetección  

3.4.1 Inmunodetección con IgG anti-2S y anti-11S 

Como se ha indicado anteriormente, varios estudios han demostrado que el procesado térmico 

con presión produce una disminución en la inmunoreactividad de algunos frutos secos. Para 

profundizar en el estudio del efecto del tratamiento DIC, a distintas presiones y tiempos, se llevó 

a cabo una inmunodetección de proteínas alergénicas en las harinas desengrasadas de los dos 

frutos secos, utilizando para ello anticuerpos IgG anti-2S y anti-11S. Los resultados de dichos 

análisis se muestran en la Figura 6. 

 
 

 Figura 6: SDS-PAGE (4-20%) de pistacho (A) y anacardo (B) (20µg  proteína/carril) y sus respectivos Western Blot con 
IgG anti 2-S (A.1 y B.1) y anti 11-S (A.2 y B.2). Las bandas proteicas más destacables están enmarcadas en rojo y las 
flechas señalan los posibles alérgenos detectados y los recuadros rojos las bandas más destacables. 
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En la Figura 6 A.1 se muestra la inmunodetección con el anticuerpo IgG anti-2S en harinas de 

pistacho control (ST) y tratadas con DIC. Se aprecia la unión del anticuerpo a bandas de distintos 

pesos moleculares, siendo destacable la localizada en la zona de 10kDa, puesto que, podría 

corresponderse con Pis v 1 (albúmina 2S). Dicha banda proteica sigue estando presente en el 

tratamiento DIC2 y DIC6, en DIC8 no llega a desaparecer, pero si se reduce significativamente, 

llegando a ser casi imperceptible. Destaca también la banda localizada en torno a 25kDa, que no 

se correspondería con ninguna proteína conocida en pistacho, al igual que ocurría con Pis v 1, 

esta banda también se reduce en el tratamiento DIC8, llegando a desaparecer. Las leguminas 

son globulinas 11S, pertenecientes a la superfamilia de las cupinas, y están formadas por dos 

subunidades, una ácida, de 30-40kDa y otra básica de unos 20kDa, unidas entre sí por un puente 

disulfuro24,65. Los resultados de la incubación con el anticuerpo IgG anti-11S se observan en la 

Fig. 6 A.2. En la muestra control destacan tres bandas localizadas entorno a: 50, 25-37kDa 

(aproximadamente 30kDa) y 20kDa, compatibles con las proteínas leguminas (11S) de pistacho: 

Pis v2/5 intacta y las subunidades ácida y básica, respectivamente. En el tratamiento DIC2 las 

bandas siguen apareciendo con una intensidad similar a la del control. En el caso de DIC6 y DIC8 

se aprecia como las bandas que se podrían corresponder con las subunidades ácida y básica son 

casi imperceptibles y que Pis v2/5 intacta desaparece. En el último tratamiento se observa un 

rastro en torno a 15kDa, que podría corresponder a un producto de hidrolisis proteica resultado 

del procesado aplicado.  

La inmunodetección con anti-2S en harinas de anacardo se muestra en la Figura 6 B.1. En el caso 

del control y los tres tratamientos DIC se observó una banda en torno a 10kDa, compatible con 

la albúmina Ana o 3, es destacable que siga estando presente incluso en el tratamiento más 

drástico (DIC8). La inmunodetección con anticuerpo anti-11S en las harinas de anacardo se 

muestra en la Figura 6 B.2, destaca la presencia de una proteína de alto peso molecular 

(100kDa), que no se correspondería con ninguna legumina descrita en este fruto seco, por lo 

que podría deberse a una agregación de proteínas debida al tratamiento térmico y de presión. 

Se detectan bandas a la altura de 30kDa, que podrían corresponderse con la subunidad ácida de 

la legumina Ana o 2, esta banda se mantiene en todos los tratamientos, siendo cada vez menos 

intensa.  

Cabe destacar que, aunque la incubación se hizo con los mismos anticuerpos, anti-2S y 11-S, en 

ambos frutos secos y estos pertenezcan a la misma familia (Anacardiaceae) se generan patrones 

electroforéticos distintos entre sí. En la inmunodetección con anti-2S se aprecia en ambos casos 

una banda en torno a 10kDa que se corresponde con las albúminas, mientras que la banda de 

25kDa detectada en pistacho no aparece en anacardo. En el caso de la inmunodetección con 
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anticuerpos anti-11S también se observa un patrón diferente, aunque en ambos casos se 

observen bandas de 20 y 30kDa, correspondientes a las subunidades ácida y básica de las 

leguminas, sin embargo, la proteína intacta que sí está presente en el caso del pistacho no 

aparece en anacardo. Aunque las condiciones de tratamiento son las mismas y las proteínas 

albúminas y leguminas presentan homología de secuencia aunque pertenezcan a distintas 

especies vegetales66, se puede deducir que los alérgenos de anacardo son más resistentes al 

tratamiento aplicado que los de pistacho, que se eliminan casi por completo en DIC8, mientras 

que las de anacardo aunque disminuyan en intensidad, siguen estando presentes.  

 

3.4.2 Inmunodetección con IgE de sueros humanos 

Con la finalidad de profundizar más en el efecto del tratamiento DIC en la capacidad alergénica 

de pistacho y anacardo, se llevó a cabo Western-Blot (WB) con las harinas de los dos frutos 

secos, utilizando para ello sueros individuales de 8 pacientes sensibilizados a ambos frutos secos. 

Otros autores43 han llevado a cabo inmunodetección con harinas de pistacho y anacardo 

utilizando una mezcla de sueros, en vez de sueros individuales, lo que genera la obtención de 

menor variabilidad en los resultados. Los sueros de los pacientes utilizados en el presente 

estudio, pertenecen a niños con sensibilidad tanto a pistacho como a anacardo, algunos con 

historial clínico bien caracterizado que presentan desde reacciones agudas (edema o urticaria) 

hasta reacciones adversas graves (anafilaxia), otros presentan sensibilización a ambos frutos 

secos, pero sin haber llegado a consumirlos. Los resultados de dicha inmunodetección se 

muestran en la Figura 7. 

En las Figuras 7 A.1-A.8 se puede ver el WB con sueros humanos en las harinas de pistacho, 

control y procesadas. El paciente 1 (Fig. 7 A.1) presenta un patrón similar al obtenido en 2S y 

11S, puesto que, en el control se detectan bandas en torno a 10, 20 y 30kDa, compatibles con 

Pis v1 y con las subunidades ácida y básica de Pis v2/5, respectivamente. Otros pacientes que 

presentan un patrón parecido a P1 y, por tanto, podrían detectar, tanto proteínas 2S como 11S 

son P2, P3, P4, P5 y P7 (Fig. 7 A.2-A.5 y A.7). En P7 la fuerte inmunodetección en torno a los 

40kDa que podría deberse a una unión inespecífica. En el caso del paciente P6 (Fig. 7 A.6), 

destaca la interacción con una proteína de aproximadamente 10kDa, posiblemente Pis v1 

(similar a 2S). Ese reconocimiento de una única banda de 10kDa es similar al observado en el 

paciente P8 (Fig. 7 A.8). En estos dos últimos pacientes no se excluye el reconocimiento de las 

leguminas 11S, pero en el caso de que se diera sería escaso. Aunque se observan diferencias 

individuales en el patrón reconocido por los sueros, todos los pacientes reconocen la albúmina 

2S (Pis v 1), y todos a excepción de P6 y P8, reconocen la legumina 11S. Respecto al efecto del 
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tratamiento DIC, es destacable que DIC8 reduce notablemente la inmunodetección de 2S con 

IgE de los sueros humanos, pero sin llegar a eliminarla por completo, ya que se sigue observando 

una ligera banda en torno a 10kDa en todos los pacientes menos P8 y P6. Respecto a las 

leguminas, el tratamiento DIC8 es capaz de reducirlas llegando incluso a desaparecer como 

ocurre en P1-P4 y P7. 

En las Figuras 7 B.1-B.8 se puede ver el WB con sueros humanos en las harinas de anacardo, 

control y tratadas. El paciente 1 (Fig. 7 B.1) reconoce bandas, en torno a 10, 20, 30 y 50kDa, 

compatibles con la inmunodetección de proteínas 2S y 11S, Ana o 3, Ana o 2 ácida, básica e 

intacta, aunque la de 50kDa podría ser también Ana o 1. Un patrón similar se observa en las Fig. 

7 B.4 y 7 B.5 (pacientes 4 y 5). Respecto al paciente 2 (Fig. 7 B.2) reconoce bandas de 

aproximadamente 10kDa (posiblemente Ana o 3) y 30 kDa (subunidad ácida de Ana o 2). Los 

pacientes P3, P6, P7 (Fig.  7 B.3, B.6, B.7) presentan una inmunoreactividad similar a la de P2. Es 

destacable la fuerte detección de banda en torno a 37-50kDa en todos los sueros y sobre todo 

en P2 y P3, pero que no es compatible ni con proteínas 11S ni 2S, por tanto, se desconoce. 

Respecto a P8, presenta un patrón de bandas diferente, al igual que el resto de los sueros 

reconoce una banda de unos 10kDa compatible con 2S, un par de bandas en torno a 25-37, que 

podrían corresponderse con las subunidades ácida y básica de la legumina Ana o 2 y una proteína 

de uno 75kDa, que no se corresponde con ninguno de los alérgenos descritos en anacardo y por 

tanto, se desconoce. Al igual que ocurría en el caso anterior cada paciente presenta un patrón 

de bandas diferente al del resto, sin embargo, todos los patrones son similares a los de la 

albúmina 2S y a la legumina 11S, pudiendo reconocer las dos subunidades de Ana o 2, y 3 de los 

8 pacientes (P1, P4 y P5) podrían reconocer Ana o 2 intacta, localizada en torno a los 50kDa, 

aunque esta proteína también es compatible con Ana o 1. Respecto al efecto de los tratamientos 

es destacable la presencia de una degradación proteica en la zona de alto peso molecular de los 

pacientes 1 y 5, en los dos últimos carriles. A medida que el tratamiento es más intenso la 

intensidad de banda tiende a disminuir, pero sin llegar a eliminarse la posible albúmina Ana o 3, 

ni si quiera en el tratamiento DIC8. Respecto a las bandas compatibles con leguminas, tienden a 

desaparecer en DIC8, aunque no en todos los casos, en los pacientes 3 y 4 se siguen detectando 

las posibles subunidades ácida y básica de Ana o 2.  
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Figura 7: Inmunodetección de proteínas de harinas de pistacho (A) y anacardo (B) de muestras control (ST) y tratadas 
DIC (20µg de proteína/carril), con IgE de sueros de pacientes humanos (P1-P8) sensibilizados a pistacho y anacardo. 

 

INMUNODETECCIÓN CON IgE DE SUEROS HUMANOS: PISTACHO Y ANACARDO 
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Patrones similares a los obtenidos en este estudio han sido observados por Blanco et al., 201867 

utilizando también sueros de pacientes españoles, en el caso de pistacho se detectaron 

proteínas de 13-33kDa y en el caso de anacardo de en torno a 19-50kDa. Sin embargo, es 

destacable, la clara diferencia a nivel de inmunoreactividad y de patrón de bandas reactivas 

frente a IgE en los distintos pacientes. Esto puede ser debido a que la evaluación de la capacidad 

inmunoreactiva empleando sueros humanos puede dar lugar a resultados diferentes entre 

individuos, poblaciones o países de procedencia de los mismos2. En estudios previos41,41 en los 

que se evaluaba la reactividad frente a IgE en harinas de pistacho y anacardo utilizando sueros 

individuales de origen norteamericano, también se observaron diferencias individuales en cada 

uno de los patrones inmunológicos. En este caso la inmunodetección de bandas se centraba en 

zonas de peso molecular que oscilaban de 20 a100kDa, mientras que en los resultados del 

presente estudio las proteínas detectadas no superan los 60kDa. Esto indica aprecia las 

diferencias en patrones de inmunoreactividad no solo entre individuos de una misma población, 

sino también entre las poblaciones atendiendo a su origen geográfico (español o 

norteamericano). 

También se debe remarcar que, aunque existan diferencias entre individuos, todos ellos 

reconocen las albúminas 2S, tanto de pistacho (Pis v 1) como de anacardo (Ana o 3). Estudios 

previos ya han descrito la alta reactividad que presentan las albúminas de estos dos frutos secos, 

Pis v 1 es un alérgeno mayor que se ha demostrado que es detectada por más del 50% de los 

sueros de pacientes alérgicos a pistacho68. Respecto a Ana o 3, se ha determinado que es 

detectada por el 93% de los niños alérgicos a anacardo, llegando a ser tan inmunoreactiva que 

se ha considerado como indicador clínico de alergia a anacardo, siendo más específica que el 

extracto completo de dicho fruto seco69. Respecto al efecto de DIC sobre este tipo de proteínas, 

destaca su alta resistencia, como ya se ha dicho anteriormente y se ha observado en la 

inmunodetección IgG anti-11S (Figuras 6 A.1 y B.1), puesto que, aunque el reconocimiento de 

dichas proteínas disminuye en todos los pacientes a medida que aumenta el tiempo y presión 

del tratamiento, la banda no llega a desaparecer. En el caso de la inmunodetección con sueros 

humanos de harinas de pistacho si se observa en el paciente 8 que en el tratamiento más 

drástico la proteína Pis v 1 desaparece. Sin embargo, en el caso de la inmunodetección de las 

proteínas de harinas de anacardo con los sueros humanos, aunque la intensidad de banda 

disminuya no se observa una reducción tan destacable con respecto al control. Además, se debe 

destacar que el hecho de que todos los pacientes reconozcan las albúminas 2S de ambos frutos 

secos puede deberse a la estrecha relación botánica que presentan, que es causa de que muchas 

de sus proteínas presenten una alta semejanza, es el caso de Pis v 1 y Ana o 3 presentan un 64% 
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de identidad de secuencia, por lo que es esperable que individuos que reaccionen frente a la 

primera lo hagan también frente a la segunda, como se observa en los resultados obtenidos. 

Estudios recientes de Bueno-Díaz et al.,201970 prueban la existencia de una sensibilidad muy 

alta a ambos alérgenos, sin la aparición  de reactividad cruzada con otras albúminas 2S.  

Respecto a las leguminas 11S no son detectadas en todos los pacientes: en el caso de pistacho 

en 5 de 8 pacientes y en el caso de anacardo solo en 3 de ellos.  Además, la intensidad de banda 

detectada es bastante menor con respecto a las de las albúminas 2S, a excepción del paciente 4 

(Fig 7 A.4 y B.4) que presenta una intensidad de banda mucho mayor en la zona de 20 y 30kDa 

que en la de 10kDa. Respecto al efecto de DIC sobre este tipo de proteínas, destaca que son 

menos resistentes que las albúminas 2S, como también se ha observado en las 

inmunodetecciones IgG anti-11S (Figuras 6 A.2 y B.2), puesto que, en el tratamiento de mayor 

presión y tiempo la detección de bandas correspondientes con proteínas 11S desaparece en la 

mayoría de los pacientes. Estudios previos han demostrado que las leguminas 11S se despliegan 

a 94°C, lo que lleva a deducir que en el tratamiento DIC interfiera en la capacidad de unión de 

anticuerpos39,65. Además, el efecto del tratamiento DIC8 es más efectivo en las leguminas de 

pistacho (Pis v 2/5) que en las de anacardo, que aunque su intensidad disminuya mucho se 

siguen apreciando.  

Actualmente, una vez diagnosticada la alergia alimentaria el tratamiento aplicado es la 

eliminación de la dieta de los alimentos causantes, lo que conlleva problemas nutricionales y 

por tanto de salud70. Varios estudios han propuesto el uso de péptidos alimentarios con 

inmunoreactividad reducida como estrategia para desarrollar inmunoterapia frente a alergias71, 

por lo que es interesante la aplicación de técnicas de procesado distintas a las ya estudiadas. 

Aunque existe poca información sobre el efecto de DIC en alérgenos alimentarios de frutos 

secos, otros autores han descrito la alta eficacia de este tratamiento en la eliminación de 

inmunoreactividad in vitro de otras especies vegetales, tales como el altramuz63, en la que el 

tratamiento DIC a 6bar y 3min es capaz de eliminar casi completamente la inmunodetección IgE. 

En el caso de cacahuete, el tratamiento DIC a mismas condiciones de presión y tiempo genera 

una reducción destacable en bandas proteicas de 65kDa y elimina la inmunoreacción de bandas 

de menos de 20kDa. En soja, se eliminaban todas las proteínas inmunoreactivas y en garbanzo 

la inmunoreacción con sueros humanos detecta un menor número de bandas que el tratamiento 

control, y la intensidad de las mismas también disminuye. Respecto al efecto del tratamiento 

DIC en alérgenos de pistacho y anacardo parece ser efectivo, aunque no es capaz de abolir su 

capacidad alergénica. Estudios previos43 han demostrado que el tratamiento mediante calor por 

cocción durante 30 y 60 minutos no reduce la detección de proteínas alergénicas en sueros 
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humanos, en concreto una mezcla de 6 sueros humanos de pacientes españoles. Sin embargo, 

en ese mismo estudio se observa como el tratamiento de presión y temperatura si reduce la 

detección de proteínas alergénicas, llegando incluso a eliminar completamente dicha detección 

en las condiciones más fuertes de tiempo y temperatura (138°C, 30min). Resultados similares 

fueron observados por Cuadrado et al., 201841 al aplicar ese mismo tratamiento junto con una 

hidrólisis enzimática con proteasas, en este caso se emplearon 7 sueros individuales de 

pacientes norteamericanos. Se puede deducir, por tanto, que las condiciones del tratamiento 

DIC aplicadas son menos efectivas para la reducción de inmunoreactividad en pacientes 

alérgicos que otros tratamientos. Sin embargo, el hecho de que disminuya la detección de 

alérgenos implica que se reduzca la alergenicidad in vivo. Para lo que se necesitaría realizar 

análisis de las muestras tratadas con calor y presión en modelos de alergia in vitro mediante 

modelos celulares de basófilos humanos (BAT: Basophil Activation Test) o líneas celulares de 

basófilos humanizadas (RBL: Rat Basophil Leukemia)72,73, modelos animales o ensayos clínicos, 

mediante pruebas cutáneas (SPT: Skin Prick Test)2,43.  

Los resultados de este estudio podrían ser relevantes para el tratamiento de la alergia 

alimentaria, ya que el uso de péptidos con propiedades hipoalergénicas se ha propuesto como 

estrategia para desarrollar inmunoterapia frente a alergias alimentarias. Dichos péptidos 

deberían tener la capacidad de activar el sistema inmune pero sin generan efectos secundarios 

graves60,71. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES 

 

-El procesado térmico y de presión mediante Despresurización Instantánea Controlada (DIC) 

apenas influye en el contenido de proteína total medido con LECO, sí afecta al contenido total 

medido por RC-DC y, reduce considerablemente el contenido de proteína soluble tanto en 

pistacho como en anacardo. 

-El análisis del perfil electroforético de las harinas control y tratadas de pistacho y anacardo 

indica que el número e intensidad de bandas se reduce en ambos a medida que se aumenta la 

presión y tiempo de tratamiento DIC. La mayor disminución se alcanza con el tratamiento más 

drástico (DIC  7bar, 120s), aunque sin llegar a la completa eliminación en ninguno de ellos. 

-La inmunodetección de proteínas potencialmente alergénicas con anticuerpo IgG anti-2S y anti-

11S, también disminuye notablemente como consecuencia del procesado DIC a medida que se 

aumenta la presión y el tiempo, especialmente tras el tratamiento (DIC 7 bar, 120s). Dicho 

tratamiento es más efectivo en pistacho que en anacardo y siendo las leguminas 11S más 

susceptibles de ser degradadas.   

-La inmunodetección de proteínas de harinas de pistacho y anacardo, con IgE de ocho sueros 

humanos, revela una clara variabilidad individual en el nivel de patrón de bandas reactivas. Sin 

embargo, todos los sueros reconocen las albúminas 2S, tanto de pistacho como de anacardo (Pis 

v 1 y Ana o 3), y algunos de ellos también las leguminas 11S (Pis v 2/5 y Ana o 2). Pese a que cada 

paciente presenta niveles de IgE similares frente a pistacho y anacardo, en general, la 

inmunoreactividad es mayor frente a proteínas de anacardo  

- Por tanto, pistacho y anacardo presentan similitudes en el contenido de grasa, proteína total y 

soluble, pero muestran diferencias en el patrón electroforético e inmunoreactivo frente a 

anticuerpos IgG e IgE. El tratamiento DIC a 7 bares durante 120s reduce drásticamente la 

capacidad alergénica de ambos frutos, siendo pistacho más susceptible mientras que anacardo 

ofrece mayor resistencia a la degradación proteolítica y en consecuencia, mayor dificultad para 

la obtención de frutos hipoalergénicos.   
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