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Importancia del tracto digestivo

�� Es como una gran fabricaEs como una gran fabrica

�� Adquiere el producto en bruto: Adquiere el producto en bruto: LecheLeche

�� Lo manipula para obtener productos finales :Lo manipula para obtener productos finales :ppééptidos y ptidos y 
AA.AA.

�� Distribuye los productos finales: Distribuye los productos finales: Nutrientes.Nutrientes.

�� Elimina los Elimina los residuos.residuos.

�� Sistema de seguridad. S. InmunolSistema de seguridad. S. Inmunolóógicogico

�� IdentificaciIdentificacióón y seguimiento de sustancias.n y seguimiento de sustancias.

�� Da pases ilimitados o restringidos. Da pases ilimitados o restringidos. 

�� Identifica a sustancias como gratas o non gratas.Identifica a sustancias como gratas o non gratas.
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Volumen de negocio de la fabrica 
¿Puede con el?

�� De 60 a 100 toneladas de alimentos para toda una vida.De 60 a 100 toneladas de alimentos para toda una vida.

�� Lo fLo fáácil es pensar :cil es pensar :¿¿Con tanto volumen la fabrica tiene Con tanto volumen la fabrica tiene 
que tener fallos?.que tener fallos?.

�� Pero Pero ¿¿por que entre todas las enfermedades digestivas, por que entre todas las enfermedades digestivas, 
las las alaléérgicas de origen digestivorgicas de origen digestivo han aumentado? .O al han aumentado? .O al 
menos se han mantenidomenos se han mantenido…….Muy pocas estadisticas,pero .Muy pocas estadisticas,pero 
suponemos:suponemos:

�� Aumento de porcentaje de proteAumento de porcentaje de proteíínas de la dieta.nas de la dieta.

�� GlobalizaciGlobalizacióón de la dieta :La leche que tomamos no n de la dieta :La leche que tomamos no 
viene de la misma vaca. ni la misma vaquerviene de la misma vaca. ni la misma vaqueríía, ni la a, ni la 
misma raza de vacas, ni del mismo pamisma raza de vacas, ni del mismo paíís,,, s,,, 
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Enfermedades alérgicas de origen digestivo

�� Menos lactancia materna y menor tiempo.Menos lactancia materna y menor tiempo.

�� IntroducciIntroduccióón 1n 1ºº biberbiberóón muy precozmente.n muy precozmente.

�� Posiblemente TODO SE DEBA a que el lugar donde la Posiblemente TODO SE DEBA a que el lugar donde la leche leche 
se encuentra con el se encuentra con el S. I.S. I. es en el tracto digestivo es en el tracto digestivo ””campo de campo de 
batalla del organismobatalla del organismo””

�� DespuDespuéés de no explicar la parte anterior pasamos a la siguiente s de no explicar la parte anterior pasamos a la siguiente 
reflexireflexióón.n.

�� ¿¿Por que el lugar mas habitual de los sPor que el lugar mas habitual de los sííntomas de alergia no es ntomas de alergia no es 
el propio tracto digestivo sino el propio tracto digestivo sino la piella piel ??
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Manifestaciones a distancia

�� ¿¿Por que son tan frecuentes las manifestaciones a distancia Por que son tan frecuentes las manifestaciones a distancia 
en alergia alimentosen alergia alimentos y tan infrecuentes en alergia respiratoria y tan infrecuentes en alergia respiratoria 
o de piel?o de piel?

�� Tenemos 2 explicaciones Tenemos 2 explicaciones 

�� El muy engaEl muy engaññoso dicho oso dicho ““la excepcila excepcióón confirma la reglan confirma la regla””..

�� Para avisarnos de que nuestros conocimientos son Para avisarnos de que nuestros conocimientos son 
insuficientes o estinsuficientes o estáán equivocadosn equivocados..

�� Partiendo de la base que nuestros Partiendo de la base que nuestros conocimientosconocimientos son siempre son siempre 
insuficientesinsuficientes y que muchos de nuestros y que muchos de nuestros paradigmasparadigmas pueden pueden 
estar estar equivocadosequivocados profundicemos en la interrelaciprofundicemos en la interrelacióón n 
alimentos (leche) / sistema digestivo.alimentos (leche) / sistema digestivo.
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Digestión ¿Aplicamos la lógica?

�� ¿¿La digestiLa digestióón de los alimentos puede tener consecuencias sobre alergia n de los alimentos puede tener consecuencias sobre alergia 
alimentos?alimentos?
�� SalivaciSalivacióón y sus enzimas ,masticacin y sus enzimas ,masticacióón,n,……

�� ¿¿La insuficiente digestiLa insuficiente digestióón permite paso de macron permite paso de macro-- molmolééculas?culas?
�� Aunque Aunque es un tema muy les un tema muy lóógicogico nunca se ha demostrado:nunca se ha demostrado:

�� Recientemente se han publicado articulos sobreRecientemente se han publicado articulos sobre antigenicidad de antigenicidad de 
alimentos y grado de digestion desde alimentos y grado de digestion desde -- la boca :la boca :-- con enzimas ,con enzimas ,--sin sin 
digerir ,con resultados dispares.digerir ,con resultados dispares.

�� Alimento + antiAlimento + antiáácido :Aumenta los Eos ,IgE especifica y mastocitoscido :Aumenta los Eos ,IgE especifica y mastocitos
�� AAllllergology.at ergology.at –– AllergoAllergo--oncology oncology -- Eva Untersmayr  Ist International ... and Immunology Eva Untersmayr  Ist International ... and Immunology 
with the publication "Antacid Medication Inhibits Digestion of .with the publication "Antacid Medication Inhibits Digestion of .....

�� Caviar, bacalao, avellana.Caviar, bacalao, avellana.

�� Todo esto da pie a validar el Todo esto da pie a validar el esquema de Astwood esquema de Astwood 
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¿Son todos los antígenos iguales?

�� Terminologia confusa desde el punto de vista Terminologia confusa desde el punto de vista 
alergologico:alergologico:

�� Podemos clasificar los Ags en clase I y 2 del clasico Podemos clasificar los Ags en clase I y 2 del clasico 
esquema de Astwoodesquema de Astwood ::

�� Clase 1 o completosClase 1 o completos. Resistentes a digestion, sensibilizan y . Resistentes a digestion, sensibilizan y 
produce sintomas.produce sintomas.

�� Clase 2 o incompletosClase 2 o incompletos. Rapida digestion ,produce sintomas . Rapida digestion ,produce sintomas 
leves, sensibiliza debilmente.leves, sensibiliza debilmente.

�� De clase 2 se corresponderia entre otros a los hidrolizados De clase 2 se corresponderia entre otros a los hidrolizados 
parciales.parciales.
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Tipos de alérgenos alimentarios

�� Clase I completosClase I completos,,

�� Producen alergia tipo I tras exposiciProducen alergia tipo I tras exposicióón n vvíía digestiva.a digestiva.

�� Inducen sensibilizaciInducen sensibilizacióón y desencadenan sn y desencadenan sííntomas.ntomas.

�� Son resistentes a la digestiSon resistentes a la digestióón. Temperatura. y pHn. Temperatura. y pH

�� Ejemplos. Albuminas del pescado y tropomiosina de crustaceos.Ejemplos. Albuminas del pescado y tropomiosina de crustaceos.

�� Se dan mas en la infancia: Se dan mas en la infancia: 

�� Leche (excepto bLeche (excepto b--lacto globulina que desaparece con la coccilacto globulina que desaparece con la coccióón)n)

�� Huevo , pescado Huevo , pescado 

�� Legumbres con la cocciLegumbres con la coccióón puede fragmentar y aumentar la n puede fragmentar y aumentar la 
alergiaalergia

�� ¿¿ Leches HA ?Leches HA ?
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Tipos de alérgenos alimentarios

�� Clase II, incompletosClase II, incompletos

�� Producen alergia tipo II: La sensibilizaciProducen alergia tipo II: La sensibilizacióón 1n 1ªª se se 
produce por la produce por la piel o S respiratoriopiel o S respiratorio y en y en 
exposiciones posteriores vexposiciones posteriores víía oral aparecen a oral aparecen 
ssííntomas leves de reacciones alntomas leves de reacciones aléérgicas perorgicas pero

�� NO PUEDEN sensibilizar por via digestiva: No NO PUEDEN sensibilizar por via digestiva: No 
resisten calor ,pH ,enzimas :resisten calor ,pH ,enzimas :

�� Abedul / Manzana.Abedul / Manzana.
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Actualizaciones en alergia a alimentos

�� Muy recientemente se ha publicado cambios en la alergenicidad Muy recientemente se ha publicado cambios en la alergenicidad 
del bacalao :digerido con enzimas ,semi y crudo, en humanos.del bacalao :digerido con enzimas ,semi y crudo, en humanos.

�� A los 10 minutos. antes de que empiece la digestiA los 10 minutos. antes de que empiece la digestióón gn gáástrica se strica se 
pueden detectar alergenos segpueden detectar alergenos segúún que caso.n que caso.

�� Journal of Allergy and Clinical Immunology : Journal of Allergy and Clinical Immunology : Incomplete digestionIncomplete digestion
...... IIncomplete digestion of codfishncomplete digestion of codfish represents a risk factor for anaphylaxis in represents a risk factor for anaphylaxis in 
patients with allergy. Eva patients with allergy. Eva UntersmayrUntersmayr MDa, Helle Vestergaardb, HansMDa, Helle Vestergaardb, Hans--JJøørgen..rgen.. -- de de 
E. Untersmayr E. Untersmayr -- 2007 2007 ––

�� DespuDespuéés de pasearnos por la digestis de pasearnos por la digestióón n ““de puntillasde puntillas””
pasamos a  la ABSORCION.pasamos a  la ABSORCION.
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Alergia PLV. Incidencia

� Estudios  en España

� Tercera causa mas frecuente A / A  
24.5% (dependiendo a que edad)

� Seguido de pescado 30.4%.(2ª)

� Primera causa Huevo 34.4%(1ª)
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Alergia PLV. Incidencia.

� Afecta al 2.5% menores 
de dos años

Sampson. Food Allergy. 
Part 1.J.A.Inmunol    
1999.

Tolerancia en el 85% de los 
casos antes 3 años

-Un 50% durante el 1º año
- Un 75 % en el 2º año
- Mas allá del 7º año la
tolerancia es improbable

Seccion Alergia infantil
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Inmunidad del tracto intestinal
� Tras la entrada de un alimento

� Proteinas         AA  !!! Lo normal !!!

� Solo un 2 % se absorben como péptidos con capacidad Ag

� Solo se ha conseguido aislar y caracterizar algunos Ags. 
Bacalao  (Alergeno M o Gad c 1) gamba ,cacahuete Ara h1.

� Los Ags alimentos deben ser:
� Hidrosolubles 
� Relativamente resistentes al acido y a E proteoliticas. 

Ag

Fagolisosoma MHC

Nueva expresion Ag
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Que determina la alergenicidad de una proteína

� Tamaño
� En torno a 4 Kda
� Tener epitopos T para unirse a MCH-II y obtener respuestas TH2
� Para inducir R alérgicas

• 20 a 25 AA  para tener como mínimo 2 epitopos B de unión IgE
� Solubilidad

• Mas importante en alergenos respiratorios
� Estructura

• De las 3012 familias tienen capacidad antigenica el 5 %
� Estabilidad: Esencial

• Resistir calor, pH acido, enzimas proteoliticas y efecto 
detergente sales biliares
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Alergia PLV
� Existen dos tipos de epitopos

� Lineales,Secuencial, termoestable,
encubierto en la estructura tridimensional

• Inmadurez y madurez intestinal

� Conformacional . ”Union espacial de AA 
por el plegamiento de la proteína”
Termolabiles y con el calentamiento se 
rompen dejando al descubierto epitopos 
lineales.

• Solo en inmadurez intestinal

� Presencia de IgE frente a Epitopos  
conformacionales es un preditor de 
persistencia.
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Epitopos

Epitopes lineales Epitopes conformacionales
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Inmunidad del tracto intestinal
� El intestino es el mayor órgano inmunológico del organismo

� Tras la entrada de un alimento existen barreras de absorción a 
macromoléculas

� 1 Mecanismos o barrera inespecíficos o I. Innata
• Estructura física del propio epitelio
• A. gástrico
• Moco
• Enzimas digestivas
• Peristaltismo

� 2 La barrera inmunológica o I. adaptativa
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Inmunidad innata
Altamente conservada, mas que la adaptativa

� Celulas inmunocompetentes
� Granulocitos.
� Macrofagos
� Células NK.
� Factores solubles.

� Receptores  TLRs (Toll-Like)
� 10 Proteínas trans - membrana identificadas con 10 ligandos y las 

enfermedades que afectan.
� Distinguen entre lo patógeno y el huésped.
� Sirven de enlace con la respuesta adaptativa.
� Además de bacterias reconocen PAMPs (patrones moleculares 

asociados con patógenos). 

� Celulas de Paneth.Punto de union I.I=IA localizadas en I. 
delgado contienen
� Las  a . Defensinas humanas (HD).
� Se expresan en procesos inflamatorios  INF-a / IL-1
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� TLRs

� Los TLRs desempeñan básicamente tres funciones en la 
respuesta inmunitaria innata: 

� La detección y el reconocimiento del patógeno conlleva una 
rápida producción de citoquinas y quimioquinas que indican 
la presencia del patógeneno

� Generan una respuesta inmediata frente al patógeno 
� Estimulan el desarrollo de una respuesta adaptativa

duradera contra el patógeno 

� El desarrollo de fármacos que actúan sobre los TLRs se centra 
en el uso de ligandos agonistas y antagonistas.

� Los agonistas son moléculas que se unen a los TLRs y 
generan una respuesta en la célula mientras que los 
antagonistas son moléculas que al unirse no provocan ninguna 
respuesta en la célula e impiden la unión de los ligandos
naturales agonista. 
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� Agonistas
� Actualmente se están estudiando numerosos usos de agonistas 

de TLRs:
� Como adyuvantes en vacunas, 
� Como terapia antimicrobiana y 
� Terapia de alergias y de cáncer: 

� Agonistas de TLRs como adyuvantes en vacunas. Es uno de 
los usos más estudiados 

� Agonistas de TLRs en la terapia de alergias. La respuesta 
inapropiada de las células Th2 es una de las características 
comunes de las alergias. Agonistas de TLR4 y TLR9 activan 
fuertemente la respuesta Th1 que regula negativamente la 
respuesta Th2 inhibiéndola. Se están desarrollando nuevos 
tratamientos con agonistas de TLR4 y TLR9 para el asma y la 
rinitis alérgica basados en la utilización de esta acción 
moduladora de la respuesta Th2. 
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Antagonistas

� Otra línea de investigación basa el desarrollo de nuevos 
fármacos en el uso de antagonistas de TLRs.

� Se están desarrollando actualmente análogos 
estructurales de los agonistas que se unen al receptor 
pero que no inducen ninguna señal en la célula
principalmente dirigido al tratamiento de enfermedades 
autoinmunes e inflamatorias. 
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El estudio de las alteraciones de la absorción es complejo y 
!no podemos entender lo que no podemos medir!

� Los peptidos y macromoleculas pasan por absorcion 
paracelular (entre-celulas), incluso proteínas integras, aunque 
es difícil medir en sangre las macroproteinas ingeridas por boca 
se han encontrado proteínas integras

� Se mide por el hecho diferencial de la absorción entre mono y 
disacáridos

� Monosacaridos se absorben por endocitosis
� Los disacaridos no ,lo hacen por las alteraciones de la union 

intracelular por lo que se supone que en paralelo a las 
macromoleculas ,que es mucho suponer.

� Actualmente se estudian diferentes métodos para estudiar la 
absorción de macromoleculas. Unidad de investigacion de 
Enfermedades digestivas V Hebron.
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Circulacion

Célula M

Enterocito

Ags

C Endocrinas

L .Propia

Luz intestinal

Componente secretor

Supeficie basal c.epiteliares

LT intraepitelial

Mucosa

Factores favorecedores del paso: Edad 
Estructura
Genética¿Macromoléculas escapan a la digestión?

1.- Persorcion 2.-Extrusion3.-Pinocitosis

Ag

Fagolisosoma MHC

Nueva expresion Ag

C. epiteliares

Exocitosis

Peptidos+AA

F
a
l
t
a

c
e
l
u
l
a
s

e
p
i
t
e
l
i
a
r
e
s
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Mucho mas claro:

� En animales de experimentación se
producen 2 fases de absorción a 
través de la barrera epitelial:

� 1.- fase. Independiente de los  mastocitos intestina les 
de la lamina propia, es muy rápida posiblemente 
explique R inmediatas . Esta mediada por IgE por 
receptores de baja afinidad CD23 en la celulas 
epiteliares.

� 2.- fase. Dependiente de la activación de los mastoc itos

Mastocito

Luz intestinal

Mastocito

1ª teoria
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IgA secretora

Dimero IgA

c.plasmatica

Mastocito

Conducto torácico

Célula M

Enterocito

Lin T CD4+

Ags             Ags      Ags

C Endocrinas
L .Propia

Luz intestinal

Componente secretor

Supeficie basal c.epiteliares

IgM

LT intraepitelial

Mucosa
Bacterias

S.I. Adaptativo. Tejido linfoide asociado a mucosa:  GALT

Transporte Transepitelial

Mastocito

1ª fase

2ª fase

1º

2º

3º

integrinas a4b7 
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Activación de mastocitos

� Implica un aumento masivo 
de mediadores y de permeabilidad 
y es visible a los 20 minutos
de la exposición Ag.

Mastocito

Histamina

-Contracion de la muscular     
-Contraccion de los vasos
-Secrecion de moco
-Aumento de la permeabiliodad
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M
APC B

Eo

ANTIGENO
ESPECIFICO  IgE

+

IFN-G

IFN-G

IL- 4
IL- 5
IL-13

+

+

TCR
HLA -II

PEPTIDO ANTIGENICO

LIBERACION DE MEDIADOES
 DE  LA INFLAMACION

INHIBE REACCION

ESTIMULA  REACCION j.l.Corzo

C .dendriticas
C epiteliares

PLV 1 º mecanismo

PLV 2 º mecanismo

Respuesta F Inflamatorio

El 2% prot de la leche son absorbidos 
como fragment largos reconocibles por SI

Previamente sensibilizado
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IgA secretora

Th2

c.plasmatica

Enterocito

Th-0

Ags

L .Propia

Luz intestinal

Supeficie basal
c.epiteliares

IgM

B

Moco Barrera no especifica

Barrera inmune

IL-4

CPA
CMH

Clase II

Th1

Celula M

Ags

Ts
TOLERANCIA ORAL

IL-4
IL-5

Eo
Inflamacion alergica

IL-2,INF-g

Inflamacion mediada por celulas

IL-10 y TGF B 

TRANSPORTE

CMH
Clase I

1º

2º

3º

IgE 4º

Inflamación intestinal
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F. que condicionan y favorecen la sensibilización

� Dependientes del individuo
- Factores que aumentan la permeabilidad
- Predisposición genética 

Ambiente prenatal y fetal.
Ambiente post-natal.
Influencia lactancia materna.

� Dependientes del antigeno
-Naturaleza del Ag
-Dosis

� Dependientes de la interaccion individuo / antigeno
-Exposición de la madre durante embarazo
-Transmisión del Ags a través de la leche materna 
- Frecuencia administración
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Factores que aumentan la permeabilidad intestinal

� De manera permanente

� Celiaquia
• Intestinal permeability and screening tests for co...[Gut. 1980 ...Intestinal

permeability and screening tests for coeliac disease. Cobden I, Rothwell J, Axon 
AT. In disease states of the small intestine6776013 [PubMed - indexed for MEDLINE]

� Enfermedad de Crohn
• Small intestinal permeability to sugars in patients with atopic eczema passive 

permeability (Ukabam, Clamp & Cooper, 1983). The aim of this study was to ....
Crohn's disease of the terminal ileum and colon. Digestion, 27, 70. ...

� Hijos de afectos a Enfermedad de Crohn
– Gastroenterology. 1993 Jun;104(6):1848-51. Is small intestinal 

permeability really increased in relatives of patie nts with Crohn's 
disease? May GR, Sutherland LR , Meddings JB .Gastrointestinal 
Research Group, University of Calgary, Alberta, Canada
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Aumentan la permeabilidad intestinal

� Infeccion por H pilori
• Helicobacter pylori Alters Exogenous Antigen Absorption and Processing in 

a Digestive Tract Epithelial Cell Line Model Tamara  Matysiak-Budnik,1,* 
Kathleen Terpend,1 Sophie Alain,2 Marie-José Sanson le Pors,2 Jehan-
Francois Desjeux,1 Francis Mégraud,3 and Martine He yman1 Infection and 
Immunity, December 1998, p. 5785-5791, Vol. 66, No. 12

� AINES
• GUT 1998;43:506-511 ( October )

Intestinal permeability and inflammation in patient s on NSAIDs 
G Sigthorsson ,a J Tibble ,a J Hayllar ,b I Menzies ,b A Macpherson ,a 
R Moots ,a D Scott ,a M J Gumpel ,b I Bjarnason a a Department of 
Medicine, King's College School of Medicine and Dentistry, London, 
UK, b Department of Rheumatology, Northwick Park Hospital, 
Middlesex, UK
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Aumentan la permeabilidad intestinal

� De manera transitoria
� Ejercicio. Esta referido a ejercicio intenso

� AINE
• Importance of local versus systemic effects of non-steroidal anti ...1986;4(2):83–

92. [PubMed]; Bjarnason I, Williams P, Smethurst P, Peters TJ, Levi AJ. Effect
of non-steroidal anti-inflammatory drugs and prostaglandins on ...

� Reaccion alergica a otro alimento
• IngentaConnect Digestive Permeability to Different-Sized Molecules 

...Digestive Permeability to Different-Sized Molecules and to Sodium 
Cromoglycate ... Authors: Andre, Françoise; Andre, Claude; Feknous, Mouloud; 
Colin, Lise;

� Estrés
� Soluciones hipertónicas
� Infecciones víricas
� Tabaco
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Ambiente prenatal : Rico en Progesterona y PGE-2

� Ambiente altamente inhibidor de TH-1

� TH-2 especifica de alergeno

� Memoria inmunológica

� Tras nacimiento 3 posibilidades:

� 1ªAnergia o tolerancia.

� 2ªReordenación de TH2 a TH1.

� 3ªAumento TH2 y Enf Alergica.

Ags atraviesan la placenta

IL-4 e IL-10
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Ambiente prenatal
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Post -natal

� Contacto con virus
� Disminución de bacterias gastrointestinales
� 1º contacto con proteinas  la leche de vaca en gramos
� Contacto de la LV con mucosa bronquial .nasal y oral en 

picogramos
� Teoría higienista??

� Strachan 1989

Ahora
resulta que hay que 
dormir en el establo

para estar sano con lo 
a gusto que yo vivia
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Post natal .Contacto con infecciones.

� Las infecciones favorecen el perfil TH1(IL 12-18-
IFN-g) en detrimento del TH2 productor de alergia

� Un estudio a 24.341 parejas madre –hijo concluye 
que las infecciones precoces no protegen contra la 
alergia pero que…. otros factores como:
� N º de hermanos
� Asistencioa a guarderia
� Vivir en granja 
� Tener mascotas

� La carga microbiana sugiere ser protectora mas que 
la infección
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Leche materna

� Contiene IgA frente a hongos ,alimentos,bacterias y 
particulas inhalantes

� Citoquinas proinflamatorias IL-1,TNF-a,IL-6
� Citoquinas anti-inflamatorias IL-10,F Transformador 

crecimiento
� Citoquinas con perfil TH1 – INF-g
� Citoquinas con perfil TH-2 IL-4,IL-5
� Niveles de w3/w6 inferiores en madres atopicas

Seccion Alergia infantil
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Lactancia materna. ¿Es oro todo lo que relucen ?

� Un metaanalisis de estudios prospectivos : 
� Lactancia materna 4 meses exclusiva mejora  la

D atopica y es mas pronunciado en niños de familias de                                         
atopicos, J. Pediatic 2001 /

� /Otros grupos postulan que Lactancia materna solo 

previene alergias del grupo de AF no atopicos

� Razones éticas hacen muy difícil un estudio a doble 
ciego
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Componentes leche materna que protegen o inducen alergia alimentos

Componentes Inductores Protectores

Antigenos Alerg sensibil Alerg induct 
tole

Citocinas IL  4-5 -13 TFG b /CD 14

Inmunoglobul IgA s/ Ovoalb

Ac grasos 
poliinsaturados

Ac araquidon A linoleico

Qimiocinas IL -8

Prot Eo PCE

Poliaminas Spermina
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F. que condicionan y favorecen la sensibilización

� Predisposicion genetica
� Capacidad de sintetizar IgE T
� Capacidad de sintetizar IgE 

especifica
� 41-73% niños con atopia 

tienen Htª familiar de atopia
� Estudios prospectivos desde 

RN con Htª de atopia un 3% 
desarrollaron la enfermedad

Seccion Alergia infantil
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Naturaleza del Ag
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Composición proteica de la leche de vaca

� La leche contiene 30 a 35 gr proteinas por/l
� Por acidificacion o enzimas dos fracciones:

• 1.-El coagulo: Caseina
• 80% de las proteinas totales

– Son termoestables
– Responsables del color blanco por 

formación de micelas

• 2.-Suero:
• 20% Proteinas globulares o seroproteinas

– Betalactoglobulina 9%
– Alfalactoalbumina 3%
– Inmunoglobulinas 2%
– Albumina serica 1%
– Lactoferrina y y transferrina 
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APLV. Proteínas de la leche

Naturaleza del Ag

� Producto biológico que contiene mas de 30 proteínas

cc% ccg/l kDa

Suero β-lacto No Leche materna 3-4 18 t/e

α-lactoglobulina 1-1.5 14 t/l

Inmunoglobulinas 0.6-1 150

Seroalbumina bovina 0.1-0.4 66 t/l
Caseina α-s1-caseina  (32%) 12-15 24 t/e

α-s2-caseina  (10%) 3-4 25

β-caseina  (28%) 9-11 24

Kappa.caseina (10%) 3-4 19



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

Alergia PLV.

¿A que proteínas se es alérgico?
-A una de ellas
-A varias de ellas
-A parte de una proteína. Secuencia de AA.
-Suelen tener Pm entre 60 y 10 KDa

¿Condiciona el tipo de proteína?
-La b-lactoglobulina es la mayor
-La caseina es la mas persistente y por tanto
peor pronostico........¿porque?

Razones clínicas=estadisticas ?
-Es la que se encuentra mas en niños mayores
-Los no tolerantes presentan valores mayores 
que los tolerantes
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Caseínas

� Es termoestable pero muy susceptible a proteasas en la 
digestión intestinal

� De las 4 isoformas a-1/a-2/b/ K . Las tres primeras tienen 
variantes geneticas.

� La caseina es considerada a menudo poco inmunogenica 
por su estructura poco rigida.

� Epitopos
� Entre las diferentes formas hay poca similitud de 

fragmentos por lo que cualquier fragmento conservado 
puede ser alérgico
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bb--lactoglobulinalactoglobulina

� Es resistente a la hidrólisis acida ,puede pasar 
entera por intestino y a la leche.

� Dos isoformas A y B familia de las LIPOCALINAS 
muy alergenicas

� A esta familia pertenecen
� Proteínas mayores de la orina del ratón 
� Alergeno mayor del caballo
� Alergeno mayor de la cucaracha

� Epitopos (RAST y RAST inhibicion.)
� Los pacientes reconocen varios peptidos
� No son predictivos tipo de reacción inmediata o retardada.
� SE ACEPTA: La hidrólisis reduce la alergenicidad pero…a 

veces la IgE reconoce fragmentos mejor que la molécula 
intacta.

Seccion Alergia infantil
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Alfa-lactoalbumina

� Es una proteina globular presente leche humana .
� La secuencia de AA es casi idéntica a la humana .
� 74 % de los residuos son identicos y 6% quimicamente 

similares
� Epitopos

� IgE reconoce a moléculas enteras y a fragmentos y a 
los de nueva creación después de la hidrólisis.
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Resto de proteínas

� Se puede ser alérgico a pequeñas proteínas?
� Si, sobre todo a seroalbumina bovina y 

lactoferrina
� Hay marcadores con las pequeñas proteínas?
� No, son muy malos indicadores del 

seguimiento de la enfermedad
� LA HETEROGENICIDAD SE COMPLICA POR SU 

POLIMORFISMO GENETICO QUE DA COMO 
RESULTADO VARIANTES

• Sustituciones puntuales de AA

• Delecciones de fragmentos peptidicos de diferente 
tamaño etc
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Epitopos  ¿Marcadores?

� ¿Se puede predecir el pronostico?

� Los epitopos fijadores de IgE serian los de
� 6 Proteinas Mayores:

� caseinas alfa 1 y 2 /,beta / kappa,/ alfa lacto a y beta 
globul

� Se sugiere que los niños con enfermedad persistente 
por encima de los 3 años, reconocen epitopos 
diferentes,en concreto 5 epitopos:

• 2 en alfa s1 caseina /,1 en alfa s2 caseina y / 2 en 
kappa caseina solo son reconocidos por pacientes 
con alergia persistente.
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Factores que condicionan y favorecen la sensibilización

�Dosis del Ag./Frecuencia admon

� Dosis muy pequeñas son especialmente 
sensibilizantes

� CC de nano o picogramos de lactoglobulina 
inducen hipersensibilidad

� CCde mgrs del mismo Ag inducen tolerancia
� La administración continuada puede favorecer la 

tolerancia. Tomas discontinuas favorecen la 
sensibilización

Seccion Alergia infantil
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Factores que condicionan y favorecen la sensibilización

� Exposición de la madre 
durante embarazo
� Sin demostrar
� Posible paso de Ags 

alimentarios de la madre 
al feto

� Las celulas T del feto 
pueden activarse”en 
útero”

Seccion Alergia infantil
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Factores que condicionan y favorecen la sensibilización

�Trasmisión Ags leche materna
� La excreccion de Ag por leche materna es un 

fenomeno aceptado

� La importancia inmunologica no esta clara. 
• La ββββ-lactoglobulina se detecta 95% de las madres 

que lactan.

• Hay tanta ββββ-lacto. en una gota de leche de vaca 
como en 200 l. leche materna

• Cada gota de leche materna contiene tanto Ag 
como un polen inhalado / dia.

Seccion Alergia infantil
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Mecanismo de la alergia gastrointestinal

Otras
R Inmunitarias

Mediado
por IgE

Tóxicos No tóxicos

R inmed

R tardia

Mediado
IgA

Mediado
Celulas T

Inmuno
complejos

Enzimaticos

Farmacologicos

Otros

No mediado SI

Mecanismo

Mediado SI

Cualquier persona Suceptivilidad individual

Intolerancia a lactossa

Aminas vasoactivas

Intolerancia 
aditivos
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Alergia PLV.Relación clínica-inmunologica

> La mayoría (75-92%) presentan UN síntoma
> En el 70% hay relación toma /síntoma
� Mas del 50% tienen D.atopica
� Un 30 % hay manifestaciones gastro-intestinales
� Los síntomas respiratorios son difíciles de demostrar
� No hay datos de incidencia y prevalecía de anafilaxia

� Dos formas clinicas

�Forma severa. Edema de glotis tras la toma
�Presentación generalizada cutánea-mucosa-digestiva-

respiratoria

Seccion Alergia infantil
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Alergia PLV.Relación clínica-inmunologica

�Edad de inicio sintomatología
� Intervalo de inicio biberón /aparición síntomas

• Inmediata < de 1 h.
• Intermedia entre 1 y 24 h

• Tardía. Mas de 24 h.
Síntomas

·Cutáneos / mucosos
·Gastrointestinal
·Respiratorio
·Anafilaxia

Seccion Alergia infantil



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

APLV.Diagnostico inmunologico

� Busqueda de Ac
� In vivo.

• Prick test. (c.c de 5 mgrs prot/ml y 10 para caseína)
• Sensibilidad del 40-100% según estudios

– Sensibilidad mas baja. PPV 89% y NPV 77%
– Prick con la leche a administrar

·I.D. Escasa especificidad.En E.U. poco uso

·

Seccion Alergia infantil

•continúa



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

Pruebas epicutaneas

� P.epicutaneas. 
� Junto con Prick en D.atopica. 
� Reacciones tardías .No IgE mediadas..
� Medida de seguridad previa a la PPOC.
� Disminución o negatividad de la IgE especifica.

� ANTES Y DESPUES

� ( 20 mgr leche en polvo) con parche oclusivo / 24 h
Sens. de 61 % y Esp. de 81 % D.atop  / PLV.

� Test epicutaneos estandarizados, DIALLERTEST®
� Las primeras series realizadas nos hablan de  

- Sensibilidad / Especificidad   ?

- Valor predictivo positivo / Valor predictivo negati vo  ?



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

Prick con la leche a administrar

� Prick –prick.Test directo del alimento
� Tecnica propuesta por Dreborg y Foucard por 1ª vez 

1983 (vegetales y frutas)
� Para diagnostico alergia a proteinas leche.
� Para seguimiento de la leche que toma.
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APLV.Diagnostico inmunologico

� In vitro
� IgE especifica en suero.

• Resultados similares al Prick
• Muy util en niños con tratamiento.
• Muy util en dermografismos positivos.
• Muy util en niños poco colaboradores
• Muy util en D.atopicas con piel muy dañada

� Muy importante . El valor puede ser un parámetro util 
para el seguimiento, ya que la disminución de IgE 
especifica IN VITRO se asocia a desarrollo de 
TOLERANCIA

Seccion Alergia infantil

•continúa
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Niveles de IgE predictores

�Leche entera y caseína
� Seguimiento de 170 lactantes en 4 años 

con puntos de corte in Vitro / in vivo 
máximos de 25’7 KU/L.

• V predictivo positivo > 95%
• V predictivo negativo = 50 %

Presentado en SEICAP 2007. Comité trabajo alimentos.
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Resensibilizacion

� La frecuencia se desconoce, parece baja 

� Siempre aparece entre los 1ºs 14 dias

� Se desconoce su mecanismo
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¿Que se puede hacer?

� Ademas de administracion de un hidrolizado de proteínas

� P. provocacion?

� P de tolerancia?

� Vacuna?
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APLV.Diagnostico inmunologico

�Dieta de eliminación / reintroducción
� Puede usarse en niños mayores
� En niños polisensibilizados
� Muy difícil de realizar ya que hay múltiples 

alimentos que contienen PLV sin 
especificar

� Se retira 10 dias y la reintroducción se 
hace con un test de provocación a doble 
ciego

Seccion Alergia infantil



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

Tolerancia oral a nivel de la mucosa intestinal

Tolerancia oral

TH-2

TH-3

TH-I

IgE

IL-4

IgA

TGF-β IgG1 e IgG2

INF-γγγγIL 12

Defecto de regulación A Defecto de regulación B

Con pequeñas cc de ovoalbumina  cantidades importantres de INF g.
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� La provocación controlada a doble ciego con 
placebo se considera la “prueba de referencia”
para confirmar la existencia de una reacción 
adversa a PLV.

� Sin embargo, requieren tiempo y existen 
complicaciones , y no hay ningún acuerdo 
general en la técnica. 

� Una provocación positiva sólo indica la 
existencia de una reacción adversa , y no 
identifica el mecanismo patógenico subyacente.

PROVOCACION

Seccion Alergia infantil
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Relaccion nivele IgE especifica kU/L en algunos alimentos

Huevo  Leche Pescado Soja
� Grupo 1.Reacción si >       7              15             20           65
� Grupo 2 Posible reacción  
� Grupo 3  No reacción        0,35         0,35          0,35        0,35 

� Grupo 1 : Valores altos             - No provocar 
� Grupo 2 :Valores intermedios   - Provocar supervisión medica
� Grupo 3: Valores bajos             - Provocar en domicilio *

� * Criterios de R Inmediata y R Retardada negativos y clinicamente   
compatibles

� * Según criterios clinicos
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Situaciones en las que no deben realizarse provocaciones,
debido a la evidencia del diagnóstico de alergia PLV 
inmediata, o al peligro del procedimiento :

- Anafilaxia generalizada o edema de glotis relacionados con la toma 
de PLV y la presencia de IgE específica.
- Manifestaciones clínicas altamente sugerentes de alergia a PLV, es 
decir, cuando todas las siguientes están presentes:

a) Urticaria y/o angioedema general.
b) Aparición de síntomas en los primeros 60 minutos    

después de la toma.
c) Episodios repetidos de características similares (dos o más).
d) Pruebas cutáneas positivas (3 mm) y/o IgE CMP-

específico en suero (0.35 kU/L).??
e) Menos de tres meses desde la última reacción clínica.

Seccion Alergia infantil
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Reacciones cruzadas
�Por identidad proteica

�Leche de cabra,oveja
�Por sensibilizacion a sero-albumina bovina

� a la carne 10 %
�Por reaccion cruzada

�A la soja en un 6%
�Por presencia de proteinas intactas

�Las formulas HA en un 50%
�Algunos hidrolizados extensos 

Seccion Alergia infantil
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¿Que carne ?
� Las albuminas, son las proteinas implicadas en la alergia 

a carne de mamiferos
� Hay una sorprendente similitud entre proteinas 

alergenicas de mamiferos y humanas
� ¿Paso intermedio entre la discriminacion proteinas 

propias y extrañas?

� Distintas fuentes de mamiferos

� Carne de caballo Reac.Cr. con leche de vaca, comparten 
caseína

� Carne de cerdo hay descritos casos con R.C con 
vaca,cerdo y cordero si la comian frita pero no cocida

� Carne de conejo sin interes
� Carne de cordero la menos alergica
� Otros mamiferos:

� Gato.Epitelio,saliva y suero
� perroEpitelio,saliva y suero
� Coballa epitelio(lipocalina)
� Raton.Orina
� Ciervo .Con vaca solamente
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Actualizaciones en alergia a proteína de leche de vaca

Resumen: Luces y sombras

� No disponemos de métodos no agresivos ,sencillos y 
aplicables en la practica diaria para valorar 
adecuadamente el tracto intestinal. Valores basales 
,moduladores ,

� Existe un claro desequilibrio en el interés demostrado 
tanto por los alergólogos en el estudio de la función 
digestiva como por los gastroenterólogos por el estudio 
de los antígenos implicados Alergia /intolerancia

� No disponemos de una prueba segura y eficaz para 
inducir tolerancia.
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Alergia y medio ambiente

�Pacientes alto riesgo

� IgE alta a alimentos   

� Ac frente a inhalantes

� Asma y/o rinitis alergica

Seccion Alergia infantil
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Marcha alergica

�Pacientes alto riesgo

� Atopia familiar.materna

� Madre con D atopica

� IgE alta en sangre de cordon

Seccion Alergia infantil
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�MARCADORES DE RIESGO ( I )
IgE en sangre del cordón parece ser el mejor marcador 
de atopia 

� Por varias razones: el feto puede producir IgE desde el 
undécima sem. de gestación; 

� IgE en sangre del cordón  desde la 37 semana 
� No atraviesa la barrera placentaria.
� Hay una correlación fuerte entre IgE y  alergia, 
� Los lactantes con IgE alta tienen más probabilidad de 

desarrollar enfermedad atópica.

Seccion Alergia infantil
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� MARCADORES DE RIESGO( 2 )
� IgE en sangre del cordón
� Más alta en raza negra, en varones, en lactantes 

nacidos en septiembre o en los meses de otoño en 
general, 

� y en lactantes nacidos de madres fumadoras (este punto 
es polémico, algunos estudios no encontraron ningún 
tipo de relación), 

� y en lactantes cuyas madres consumen alcohol, tenían 
parásitos helmintos ?? o se ha administrado ciertas 
drogas 

Seccion Alergia infantil
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�MARCADORES DE RIESGO

� La determinación del IgE en sangre del cordón, junto con 
una historia familiar bien documentada de atopia, son los 
marcadores con mejor valor predictivo, y son los 
indicadores más fiables para seleccionar a candidatos 
para los estudios clínicos con medidas preventivas 
primarias

� Dado la baja sensibilidad de los métodos disponibles, 
una búsqueda sistemática de atopia en la población 
general basada en la determinación de IgE en sangre del 
cordón o en otros procedimientos no puede 

recomendarse . 
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Estrategia
� Pacientes alto riesgo

� Evitar alergenos ambientales tiene beneficios
• No probados …. pero..
• No rechazados

� Medición riesgo de atopia a 1-4-8 años

� Que se intenta prevenir

� Evitar sensibilización
� Evitar síntomas
� Ambos

Seccion Alergia infantil
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Prevención primaria (CYNA) y SEICAP

� 1-Dejar de fumar

� 2-Evitar alergeno (Funciona con polenes)
� 3-Evitar presencia de animales

� 4-Lactancia materna exclusiva 
� 5-Evitar leche vaca y alimentos solidos antes 6 m

� 6-Si no LM admon de formulas de alergenicidad 
reducida demostrada.

Seccion Alergia infantil
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Prevención secundaria ¿Es aficaz?

�Evitación de aero alergenos en pacientes 
atopicos.

�Evitación de tabaco en domicilio de 
atopicos

�Contaminantes químicos NO2 y SO2
�Actuación global.
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Riesgo elevado. Leche materna

� Según la ESPACI y la ESPGHAN los metaanalisis 
demuestran un  efecto preventivo de la LM en
� LM en comparación con F. de C.M.
� LM exclusiva 4-6 m en niños con eczemas
� Niños con atopia hereditaria 

• Reduccion de eczemas 
• Reduccion de sibilancias recurrentes
• Ningun efecto sobre la rinitis

Seccion Alergia infantil
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Prevención. F de soja

� No son recomendables en la prevención de alergia a 
CM

� Recientemente se ha identificado en la soja una 
proteina 30 KD con R. cruzada con la caseina LV 
probable responsable de la mala tolerancia de la soja 

� Pero… los procesos de fabricación reducen bastante 
su perfil proteico por la que el alergeno Gly m Bd 30
a veces desaparece.

Seccion Alergia infantil
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Nuevos horizontes. IT alimentos.

�La IT sublingual ha sido el punto de 
partida de 2 de los retos mas 
apasionantes de la alergia en el S XXI
� La IT oral o tabletas con registro 

farmacéutico.

� La IT sublingual con alimentos.
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IT alimentos

�En 1992 1º estudio DCP con IT a cacahuete 
en tratamiento s.c.
� Un fallecimiento.
� Elevado numero de R sistemicas.

� Reducido numero de pacientes estudiados.
� Se desaconsejo su uso.
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IT alimentos

� Inicio de la via sublingual
�Avance en la alergia a polen con 

reducción de alimentos (frutas) 
relacionadas

�Estudios en IT sl a kiwi, avellana y 
melocotón. En datos no publicados.
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IT a melocoton

� La IT sl reduce
� Reactividad de los pacientes al melocotón.
� Retraso aparición síntomas locales.
� Disminución a reacciones sistémicas altas dosis.
� Mejora de parámetros inmunológicos.
� Mejora de clínica cutánea.

� No se han presentado reacciones adversas 
graves

� Reacciones locales poco significativas. Picor 
local



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

FIN
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Alergia PLV.Fisiologia

Definición y clasificación de las reacciones aliment os
Según recomendaciones ” Comité de Reacciones 
Adversas alimentos”(1995) y del Grupo de trabajo de 
Nomenclatura Academia Europea de Alergia e Inmunologí a 
Clínica(EACCI)2001

Reacción adversa alimentos

1.-R.alimentarias tóxicas .Contaminan o presentes.
General en humanos

2.-R.alimentarias no tóxicas o hipersensibilidad que
según mecanismo patogénico:

-Alergia alimentaria
-Intolerancia alimentaria

Seccion Alergia infantil
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Alergia PLV.Fisiologia

� Intolerancia o hipersensibilidad no alérgica:
R.alimentaria no tóxica en la que no se demuestra un mecanismo 

patogénico inmunológico
• I.alimentaria enzimática .Déficit de disacaridasas 

,galactosemia, favismo....
• I.alimentaria farmacologica .Agentes farmacológicos 

presentes en los alimentos .Aminas vasoactivas. Hist amina, 
tiramina..

• I. alimentaria indefinida . Mecanismo patogénico 
desconocido

Seccion Alergia infantil
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APLV.Fisiologia
Intolerancia

Mecanismo inmunologico probable
–No IgE,ni inmunocomplejos,ni por células

-Enteropatia inducida PLV
Sintomas digestivos

Colitis eosinofilica. 
¿Ags por leche materna?

Esofagitis eosinofilica
Infiltrado Eo > 10 por campo

Mecanismo inmunologico dudoso

Dismotilidad esofago-gastro-duodenal

Colico del lactante

Seccion Alergia infantil
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Purificación de alergenos

� el procedimiento más utilizado es clonar el gen del 
alergeno en un vector y hacer que la proteína 
recombinante sea producida por bacterias, levaduras 
u otras celulas eucariotas 

� Para esto se necesita construir bi-bliotecas 
(¿libraries?) de cDNA, en donde se almacenan los 
genes de las proteínas que la fuente de alergenos 
utiliza. La identificación de los alergenos entre esa 
gran cantidad de proteínas se hace aprovechando la 
IgE específica de los sueros de pacientes alérgicos 
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Purificación de alergenos

� Otra opción para purificar alergenos es 
separando los componentes del extracto 
natural, para lo cual se emplean variadas 
técnicas de cromatografía e inmunoquímica. 
Aunque es más dispendioso que el anterior, 
este enfoque tiene la ventaja de que se aísla 
y purifica el alergeno nativo, que conserva la 
mayoría de sus propiedades biológicas, lo 
que no siempre sucede con los 
recombinantes. 
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Secuencia de aminoácidos

� se usan metodos químicos convencionales, actualmente 
bastante automatizados, que dan resultados confiables siempre 
que la proteína esté lo suficiemente purificada.

� Sin embargo, en el caso de proteínas grandes no es fácil 
obtener toda la secuencia por estos métodos y se acostumbra a 
secuenciar sólo el extremo N-terminal de la molécula.

� Cuando se clona el gen del alergeno, se puede predecir la 
secuencia de aminoacidos de la proteína, empleando el código 
genético.

� Generalmente esto se confirma secuenciando químicamente el 
segmento N-terminal de la proteína recombinante.  
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Secuencia de aminoácidos

� De la secuencia de aminoacidos, se derivan 
muchas de las propiedades fisico-químicas 
del alergeno, pero es especialmente 
importante su comparación con las restantes 
proteínas descritas, para determinar 
homologías con la secuencia de otros 
alergenos, lo que a su vez, permite predecir 
aspectos re-levantes como la reactividad 
cruzada y la función biológica ,
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� Las proteínas (del griego proteion, primero) son 
macromoléculas de masa molecular elevada, 
formadas por cadenas lineales de aminoácidos
unidos mediante enlaces peptídicos. Las proteínas 
pueden estar formadas por una o varias cadenas 
peptídicas.

� La unión de un número pequeño de aminoácidos da 
lugar a un péptido:
� oligopéptido : número de aminoácidos < 10 
� polipéptido : número de aminoácidos > 10 
� proteína : número de aminoácidos > 100 
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� ESTRUCTURA PRIMARIA
� La estructura primaria es la secuencia de aa. de la proteína. 

Nos indica qué aas. componen la cadena polipeptídica y el 
orden en que dichos aas. se encuentran. La función de una 
proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta 
adopte.

� ESTRUCTURA SECUNDARIA
� La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de 

aminoácidos en el espacio.Los aas., a medida que van siendo 
enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la 
capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición 
espacial estable, la estructura secundaria . 

� ESTRUCTURA TERCIARIA
� La estructura terciaria informa sobre la disposición de la 

estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí
misma originando una conformación globular. 

� En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál 
será la secundaria y por tanto la terciaria.. 

� ESTRUCTURA CUATERNARIA
� Esta estructura informa de la unión , mediante enlaces débiles ( 

no covalentes) de varias cadenas polipeptídicas con estructura 
terciaria, para formar un complejo proteico.
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� Se definen como antígenos :Sustancias capaces de 
inducir una repuesta inmune específica.

� Los antígenos exhiben una serie de propiedades 
inmunológicas :

� inmunogenicidad: capacidad de inducir una 
respuesta inmune específica, humoral y/o celular. En 
este sentido, antígeno sería sinónimo de 
inmunógeno.

� Células B + Ag à células plasmáticas + células B de 
memoria 

� Células T + Ag à células T efectoras + células T de 
memoria. 

� Antigenicidad: capacidad de combinarse con 
anticuerpos y/o con receptores de células T (TCR).
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Propiedades de los epitopos de células B

�La unión de un epitopo a una 
inmunoglobulina se denomina paratopo. 

�Los epitopos de células B de proteínas 
nativas suelen consistir en varios 
aminoácidos hidrófilos de la superficie 
de la proteína, y son los que están más 
accesibles al Ac libre o al Ac de 
membrana (del BCR). 
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Propiedades de los epitopos reconocidos por células T

� Debido a que los Ag reconocidos por células T lo son 
unidos a las moléculas de MHC del individuo, y

� Debido a que a su vez existe una gran diversidad de 
alelos de MHC en las poblaciones de una especie, 
los epitopos inmunodominantes en cada individuo 
dependen en parte del grupo de moléculas MHC de 
ese individuo (lo cual, depende de su dotación 
genética, obviamente).

� En una proteína sólo una minoría de zonas 
peptídicas tienen capacidad para unirse a las 
moléculas MHC de cada individuo, y de esas zonas, 
sólo algunos estimulan a la célula T. 
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2º parte

�ResumenLos receptores TLRs (Toll-Like 
Receptors) son cruciales en la respuesta 
inmunitaria innata. Reconocen moléculas 
propias de microorganismos e inician la 
respuesta innata al activar la producción 
de mediadores de la inflamación. Los 
TLRs se han propuesto como dianas 
terapéuticas para el tratamiento del 
cáncer, las enfermedades alérgicas y las 
infecciones.
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� Introducción 
� Los TLRs pertenecen a un grupo de receptores

conocidos como receptores de reconocimiento de 
patrones (PRR: Pattern Recognition Receptors) que 
reconocen amplios grupos de moléculas 
característicos de microorganismos como los 
lipopolisacáridos, las flagelinas, los mananos o los 
ácidos nucleicos de virus y bacterias. El 
reconocimiento de estas moléculas propias de 
microorganismos por parte de los receptores PRR, 
en particular por los TLRs, inicia la respuesta 
inmunitaria innata al activar la producción de 
mediadores de la inflamación como los interferones 
(IFNs), el TNF-alfa y un gran número de 
interleuquinas. En muchos casos los TLRs también 
intervienen en la modulación de la respuesta 
adaptativa. 



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       



joseluiscorzohigueras                       
Hospital Materno-Infantil.Malaga                  

2008       

� Los TLRs desempeñan básicamente tres funciones 
en la respuesta inmunitaria innata: 

� La detección y el reconocimiento del patógeno 
conlleva una rápida producción de citoquinas y 
quimioquinas que indican la presencia del 
patógeneno

� Generan una respuesta inmediata frente al patógeno 
� Estimulan el desarrollo de una respuesta adaptativa 

duradera contra el patógeno 
� El desarrollo de fármacos que actúan sobre los TLRs 

se centra en el uso de ligandos agonistas y 
antagonistas. Los agonistas son moléculas que se 
unen a los TLRs y generan una respuesta en la 
célula mientras que los antagonistas son moléculas 
que al unirse no provocan ninguna respuesta en la 
célula e impiden la unión de los ligandos naturales 
agonistas. 
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� Actualmente se están estudiando numerosos 
usos de agonistas de TLRs, como 
adyuvantes en vacunas, como terapia 
antimicrobiana y en la terapia de alergias y 
de cáncer: 
� Agonistas de TLRs como adyuvantes en vacunas. 

Es uno de los usos más estudiados 
� Agonistas de TLRs en la terapia de alergias. La 

respuesta inapropiada de las células Th2 es una 
de las características comunes de las alergias. 
Agonistas de TLR4 y TLR9 activan fuertemente la 
respuesta Th1 que regula negativamente la 
respuesta Th2 inhibiéndola. Se están 
desarrollando nuevos tratamientos con agonistas 
de TLR4 y TLR9 para el asma y la rinitis alérgica 
basados en la utilización de esta acción 
moduladora de la respuesta Th2. 
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� Agonistas de TLRs en el tratamiento contra el 
cáncer. La capacidad de los TLRs de activar 
mecanismos antitumorales como la 
potenciación de la respuesta innata incluyendo 
la activación de células NK (Natural Killer), 
macrófagos y monocitos que pueden reconocer 
células tumorales 
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Antagonistas

� Otra línea de investigación basa el desarrollo de 
nuevos fármacos en el uso de antagonistas de 
TLRs. Se están desarrollando actualmente 
análogos estructurales de los agonistas que se 
unen al receptor pero que no inducen ninguna 
señal en la célula. principalmente al tratamiento 
enfermedades autoinmunes e inflamatorias. 
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C .dendriticas

PLV 1 º mecanismo

PLV 2 º mecanismo� los linfocitos T no reconocen Ag soluble, 
sino Ag procesado, de modo que los 
péptidos resultantes son presentados en 
asociación con MHC. 

� 1 El tamaño del epitopo de células T queda 
determinado por el tamaño del surco de 
unión al Ag de la molécula de MHC. 
� Las moléculas de MHC-I unen péptidos de 

entre 8 y 11 aminoácidos.
� Las moléculas de MHC-II unen péptidos de 

entre 11 y 17 aminoácidos.
� Los péptidos antigénicos reconocidos por 

células T forman un complejo trimolecular 
junto con el TCR del linfocito T y el MHC de 
la célula presentadora o diana.

� El antígeno reconocido por células T tiene 
dos zonas de unión: una para ligarse al 
TCR, denominada epitopo, y otra para 
engarzar al MHC, denominada agretopo. 

Propiedades de los epitopos reconocidos por células T

MHC
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Factores que aumentan la permeabilidad intestinal

�� De manera permanenteDe manera permanente

�� CeliaquiaCeliaquia
�� IntestinalIntestinal permeability and screening tests for co...[Gut. permeability and screening tests for co...[Gut. 19801980 ......IntestinalIntestinal
permeability and screening tests for coeliac disease. permeability and screening tests for coeliac disease. CobdenCobden I, Rothwell J, Axon I, Rothwell J, Axon 
AT. In disease states of the small AT. In disease states of the small intestine6776013 [PubMed intestine6776013 [PubMed -- indexed for indexed for 
MEDLINE]MEDLINE]

�� Enfermedad de CrohnEnfermedad de Crohn
�� Small intestinal permeability to sugars in patients with atopic Small intestinal permeability to sugars in patients with atopic eczemaeczema passive passive 
permeability (permeability (UkabamUkabam, Clamp & Cooper, , Clamp & Cooper, 19831983). The aim of this study was to ). The aim of this study was to 
........ Crohn's disease of the terminal ileum and colon. Crohn's disease of the terminal ileum and colon. DigestionDigestion, 27, 70. , 27, 70. ......

�� Hijos de afectos a Enfermedad de CrohnHijos de afectos a Enfermedad de Crohn
�� Gastroenterology. 1993 Jun;104(6):1848Gastroenterology. 1993 Jun;104(6):1848--51. 51. Is small intestinal Is small intestinal 
permeability really increased in relatives of patients with Crohpermeability really increased in relatives of patients with Crohn's n's 
disease? disease? May GRMay GR, , Sutherland LRSutherland LR, , Meddings JBMeddings JB.Gastrointestinal .Gastrointestinal 
Research Group, University of Calgary, Alberta, CanadaResearch Group, University of Calgary, Alberta, Canada
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�� Infeccion por H piloriInfeccion por H pilori
�� Helicobacter pyloriHelicobacter pylori Alters Exogenous Antigen Absorption and Alters Exogenous Antigen Absorption and 
Processing in a Digestive Tract Epithelial Cell Line Model TamarProcessing in a Digestive Tract Epithelial Cell Line Model Tamara a 
MatysiakMatysiak--Budnik,1,* Kathleen Terpend,1 Sophie Alain,2 MarieBudnik,1,* Kathleen Terpend,1 Sophie Alain,2 Marie--JosJoséé
Sanson le Pors,2 JehanSanson le Pors,2 Jehan--Francois Desjeux,1 Francis MFrancois Desjeux,1 Francis Méégraud,3 and graud,3 and 
Martine Heyman1Martine Heyman1 Infection and Immunity, December 1998, p. 5785Infection and Immunity, December 1998, p. 5785--5791, 5791, 
Vol. 66, No. 12Vol. 66, No. 12

�� AINESAINES
�� GUTGUT 1998;1998;4343:506:506--511 (511 ( OctoberOctober ))
Intestinal permeability and inflammation in patients on Intestinal permeability and inflammation in patients on 
NSAIDs GNSAIDs G SigthorssonSigthorsson,a ,a JJ TibbleTibble,a ,a JJ HayllarHayllar,b ,b II MenziesMenzies,b ,b 
AA MacphersonMacpherson,a ,a RR MootsMoots,a ,a DD ScottScott,a ,a M JM J GumpelGumpel,b ,b 
II BjarnasonBjarnasona aa a Department of Medicine, King's College School of Department of Medicine, King's College School of 
Medicine and Dentistry, London, UK, bMedicine and Dentistry, London, UK, b Department of Rheumatology, Department of Rheumatology, 
Northwick Park Hospital, Middlesex, UKNorthwick Park Hospital, Middlesex, UK
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�� De manera transitoriaDe manera transitoria

�� Ejercicio. Esta referido a ejercicio intensoEjercicio. Esta referido a ejercicio intenso

�� AINEAINE
�� Importance of local versus systemic Importance of local versus systemic effectseffects of of nonnon--steroidalsteroidal anti anti 
......19861986;4(2):83;4(2):83––92. [PubMed]; 92. [PubMed]; BjarnasonBjarnason I, Williams P, Smethurst P, Peters I, Williams P, Smethurst P, Peters 
TJ, Levi AJ. TJ, Levi AJ. EffectEffect of of nonnon--steroidalsteroidal antianti--inflammatory drugs and inflammatory drugs and 
prostaglandins on prostaglandins on ......

�� Reaccion alergica a otro alimentoReaccion alergica a otro alimento

�� IngentaConnect IngentaConnect Digestive PermeabilityDigestive Permeability to Differentto Different--Sized Molecules Sized Molecules 
......Digestive PermeabilityDigestive Permeability to Differentto Different--Sized Molecules and to Sized Molecules and to 
Sodium Cromoglycate Sodium Cromoglycate ...... Authors: Authors: AndreAndre, Fran, Franççoise; oise; AndreAndre, Claude; , Claude; 

Feknous, Mouloud; Feknous, Mouloud; ColinColin, Lise, Lise;;
�� EstrEstrééss

�� Soluciones hipertSoluciones hipertóónicasnicas

�� Infecciones vInfecciones vííricasricas
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Estudio de la reacción retardada

�� Test epicutaneos:DiallertestTest epicutaneos:Diallertestçç

�� Es el unico test epicutaneo standarizado a Es el unico test epicutaneo standarizado a 
leche de vaca que hay en el mercado.leche de vaca que hay en el mercado.

�� Mayor eficacia en recciones tardMayor eficacia en recciones tardíías.as.

�� Medida de seguridad adicional previa a la Medida de seguridad adicional previa a la 
POC en la APLV no IgE mediada.POC en la APLV no IgE mediada.
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Actualizaciones en alergia a proteína de 

leche de vaca Resumen

�� No disponemos de mNo disponemos de méétodos no agresivos ,sencillos y todos no agresivos ,sencillos y 
aplicables en la practica diaria para valorar aplicables en la practica diaria para valorar 
adecuadamente el tracto intestinal. Valores basales adecuadamente el tracto intestinal. Valores basales 
,moduladores ,,moduladores ,

�� Existe un claro desequilibrio en el interExiste un claro desequilibrio en el interéés demostrado s demostrado 
tanto por los alergtanto por los alergóólogos en el estudio de la funcilogos en el estudio de la funcióón n 
digestiva como por los gastroenterdigestiva como por los gastroenteróólogos por el estudio de logos por el estudio de 
los antigenos implicados Alergia /intolerancialos antigenos implicados Alergia /intolerancia

�� Hay mas interHay mas interéés en estudiar la piel o el pulms en estudiar la piel o el pulmóón que el n que el 
tubo digestivotubo digestivo
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Resumen 2 Luces y sombras

�� Hay mayor interHay mayor interéés en estudiar el alimento que el s en estudiar el alimento que el 
óórgano diana, sobre todo por la industriargano diana, sobre todo por la industria

�� Queda mucho camino para definir la desensibilizacion Queda mucho camino para definir la desensibilizacion 
a leche de vacaa leche de vaca………………....


