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1- PREVALENCIA DE ENFERMEDADES ALÉRGICAS: RINITIS Y 

ASMA BRONQUIAL ALÉRGICA. 

 

    Las enfermedades alérgicas respiratorias, rinitis y asma bronquial, son 

las más frecuentes en nuestro medio. Resulta difícil definir la prevalencia real 

de la rinitis, pero en la literatura se barajan cifras de entre un 5 y un 20%;  esto 

supone una alta incidencia y por consiguiente una alta demanda en consulta y 

en consecuencia en gasto sanitario. 

 

 Así en el estudio Alergológica 1995, la primera causa de consulta en 

alergología fueron síntomas nasales, confirmándose rinitis en un 57,4% de los 

pacientes que acudían a consulta. La mayoría de estos pacientes reclaman 

asistencia ambulatoria (62%) siendo  causa de asistencia en urgencias en un 

menor porcentaje (20%) (1). La rinitis puede ser causa de un menoscabo en la 

calidad de vida del paciente. En el estudio mencionado se comprobó que el 

80% de los pacientes tenían sensación de enfermedad y en el 60% afectó a las 

actividades de la vida diaria. Además, el 80% de los pacientes que  son 

derivados a consulta por rinitis presentan sensibilizaciones de interés clínico.  

  

En la población general se estima que el 50% de las rinitis son de causa 

alérgica. En el 42% de de los sujetos afectados de rinitis alérgica coexiste con 

asma bronquial, a diferencia de los pacientes con rinitis no alérgica, en los que 

esta asociación disminuye hasta un 17% (2). 
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 Los agentes implicados en la rinitis alérgica son, por orden de 

frecuencia, pólenes, ácaros, epitelios y hongos, aunque esto depende de la 

exposición a la que los pacientes están sometidos y por tanto depende de la 

zona en la que nos encontramos. Según datos de Alergológica 1995 el 45 %  de 

las rinitis fue por alergia a pólenes, el 39% ácaros, el 10% epitelios, el 4% 

hongos y un 2% ocupacionales (3). Estos datos han variado ligeramente 

respecto a los resultados obtenidos en el estudio Alergológica 2005 en el que se 

estudian los factores epidemiológicos, clínicos y socioeconómicos de las 

enfermedades alérgicas en España, con una frecuencia mayor de rinitis por 

pólenes (51,9%), de los cuales el 44% fueron por gramíneas y el 27% por olivo,  

variando dependiendo de la zona de estudio (4). 

 

 El asma bronquial supone tras la rinitis, la segunda enfermedad más 

frecuente estudiada en nuestras consultas. La prevalencia de asma se ha situado 

por los diferentes autores entre 3 y el 10% (5). El 68,7% de los pacientes con 

asma bronquial alérgica tienen sensación de enfermedad y casi el 50% refiere 

que el asma limita su actividad diaria, siendo más numerosas las bajas 

laborales, absentismo escolar y la necesidad de asistencia a urgencias en 

comparación con la rinitis.  De los pacientes estudiados en consultas de alergia, 

los datos derivados de Alergológica 1995, confirman que el 80% de los 

pacientes fueron  diagnosticados de asma alérgica, con máxima incidencia de la 

enfermedad en un intervalo de edad de entre los 15 y 24 años. Y cabe recordar 

que el 57% de los pacientes diagnosticados de asma alérgica presentan 

rinoconjuntivitis alérgica asociada. 
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 Los agentes implicados dependen igualmente de la región bioclimática 

y la exposición ambiental. Así en zonas costeras, encontrándose Canarias como 

máximo exponente, la principal causa son ácaros, mientras que en zonas de 

interior y zona centro son los pólenes, fundamentalmente gramíneas y olivo. 

Las gramíneas dominan casi todas las comunidades, aunque en la zona sur  la 

sensibilización a olivo (Olea europaea) la iguala y en algunas áreas incluso la  

supera. La mayoría de los pacientes polínicos presentan sensibilizaciones a 

varios pólenes, siendo pacientes polisensibilizados, concepto en el que 

posteriormente haremos hincapié, por ser objeto de este estudio y que ya  fue 

descrito en 1995 en el estudio antes mencionado (6), alcanzando la cifra de 

pacientes polisensibilizados un 31,2 % en los datos ofrecidos por Alergológica 

2005 (4).  

 

2- METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO EMPLEADO EN 

POLINOSIS: 

 

 La anamnesis y la exploración física son los recursos más utilizados 

para el diagnóstico sindrómico  de la rinitis: un 97,8% de los casos. Para llegar 

al diagnóstico etiológico son necesarias pruebas cutáneas como el  test cutáneo, 

empleado en el 96% de los pacientes según el estudio Alergológica 2005. El 

resto de pruebas relevantes empleadas en la clínica fueron la determinación de 

IgE específica (44,5%), la espirometría (33,9%), el hemograma y bioquímica 

en  el 32,6 %, radiografía de tórax en el 11%, y otras pruebas en menor 
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porcentaje ( <5%): provocación nasal, bronquial, o determinación de 

inmunoglobulinas (7).  

 

 Si revisamos la batería de aeroalérgenos testados durante este estudio 

(7) observamos que se incluyen extractos de alérgenos completos, y no a 

componentes como se incluyen hoy día en la batería de diagnóstico. El 

problema surgió desde hace unos años, con la aparición de pacientes 

polisensibilizados, e incluso de pacientes sensibilizados en prick test a 

alérgenos a los que no está expuesto y que puede ser explicado por 

panalérgenos como veremos más adelante. 

 

 Si recopilamos la metodología de diagnóstico en los pacientes que 

acuden a consulta por síntomas bronquiales y con sospecha de asma bronquial 

alérgico, podemos comprobar en Alergológica 1995 que en el 100% se realizó 

historia clínica, junto con pruebas de laboratorio (hemograma y bioquímica en 

el 65%, IgE total 74%, IgE específica 56%) pruebas cutáneas en el 94% y 

pruebas de función respiratoria como la espirometría basal simple (56%) y la 

provocación bronquial inespecífica (10%) y específica (1%); la medición del 

grado de inflamación mediante citología de esputo se realiza de forma 

excepcional (8). Estos porcentajes se mantienen en el estudio de Alergológica 

2005 (9) sin grandes variaciones. Hasta entonces el diagnóstico por 

componentes no estaba incluido en nuestra práctica clínica.  
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3- AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 

ALÉRGICAS. 

 

Como vemos, las enfermedades de etiología alérgica han 

experimentado un incremento, sobre todo en los países más desarrollados, y 

aunque las causas no están bien definidas hay diferentes hipótesis que intentan 

explicar este incremento, como es la teoría de la higiene, por la falta de 

estimulación del sistema inmune (10)(11). 

 

 También parece jugar un importante papel la polución ambiental, 

debido a la presencia de contaminantes como  azufre, grandes partículas y 

nubes de polvo emitidas en sociedades cuya fuente principal de energía es el 

carbono (hidrocarburos) lo que se asocia a inflamación e irritación de vías 

aéreas. Pero en este concepto hay que destacar también los contaminantes 

derivados de la combustión de petróleo y derivados, con especial mención a las 

partículas diesel, predominantes en zonas urbanas industrializadas, del mundo 

occidental (12)(13). 

 

 En 2005 se hace un nuevo estudio descriptivo observando el 

incremento de la patología respiratoria alérgica, siendo responsable la alergia a 

pólenes del 52% de las rinoconjuntivitis (4) y  del 44% de los casos de asma 

bronquial, porcentajes que varían dependiendo de la región de estudio (14).  
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 Además del aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgica, y 

de la alergia a polen en concreto, se ha observado un aumento del número de 

pacientes polínicos sensibilizados a múltiples pólenes (polisensibilizados), 

detectados mediante los métodos diagnósticos habituales, como test cutáneos 

(TC) y la determinación de IgE específica, dirigidos ambos a extractos 

completos de pólenes (4)(7). Con frecuencia los pacientes se encuentran 

sensibilizados a alérgenos mayores (15) y menores. Incluso en algunos casos 

sólo a alérgenos menores, por lo que es necesario emplear extractos para el 

diagnóstico que contengan los distintos alérgenos, para garantizar un 

tratamiento posterior correcto. Mediante el diagnóstico molecular podemos 

definir el patrón concreto de sensibilización del paciente mediante diagnóstico 

por componentes, lo que permite en pacientes polisensibilizados, estudiar si las 

múltiples positividades en test cutáneos pueden deberse a la sensibilización a 

panalérgenos u otras moléculas con reactividad cruzada. 

 

4- EVOLUCIÓN DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN LAS 

ENFERMEDADES ALÉRGICAS: DIAGNÓSTICO POR 

COMPONENTES. 

 

 Como hemos reseñado, las bases  del diagnóstico de la alergia 

respiratoria consisten básicamente en la realización de la historia clínica, los 

test cutáneos (TC) y la determinación in vitro de IgE específica. Pero el 

abordaje diagnóstico y manejo del paciente polínico se manifiesta cada vez más 

como un problema complejo. 
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El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas está 

evolucionando gracias a las nuevas técnicas de diagnóstico molecular 

(diagnóstico por componentes) (16)(17)(18). El impresionante auge que ha 

experimentado la biología molecular en las últimas décadas, principalmente a 

través de la genómica y proteómica, ha influido de forma decisiva en multitud 

de campos de la biomedicina, incluyéndose entre ellas, la alergología.  Desde 

las primeras secuencias de ADN que codifican proteínas alérgenicas descritas 

para el antígeno 5 del veneno del avispón (Vespa cabro) (19)(20), el alérgeno 

Der p 1 de Dermatophagoides pteronyssinus (21)(22)(23)(24) y el alérgeno Bet 

v 1 del abedul (Betula v.) (25)(26)(27)(28) hasta la fecha, se han podido 

describir más de un millar de nuevas secuencias que codifican proteínas 

alergénicas en más de 200 especies distintas (www.allergen.org, 

www.allergome.org, bases de datos utilizadas en genómica y proteómica).  

 

 Esta enorme explosión de datos, obliga a la reordenación y revisión de 

los mismos, con el fin de poder establecer cuáles de dichos resultados podrían 

tener efecto sobre las posibles aplicaciones. Entre estas aplicaciones como nos 

interesa en este trabajo, estudio de la reactividad cruzada y sus implicaciones 

clínicas, y relevancia clínica de estos alérgenos. Entre otras aplicaciones: 

mejora de las técnicas diagnósticas, diagnóstico diferencial, vacunación con 

alérgenos modificados mediante ingeniería genética. 

 

 La tecnología de la resolución diagnóstica mediante componentes (con 

alérgenos recombinantes o naturales), revela una serie de perfiles alergénicos, 
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que permiten utilizar algunos de los alérgenos como marcadores para 

identificar a pacientes que están sensibilizados a una variedad de fuentes 

alergénicas mediante fenómenos de reactividad cruzada o bien a aquellos que 

están sensibilizados de forma primaria a un alérgeno en particular. Valenta  y 

cols. describen las bases del diagnóstico basado en la determinación 

cuantitativa de IgE específica frente  a baterías de alérgenos recombinantes, que 

permiten definir de forma precisa, perfiles individuales de sensibilización en 

pacientes alérgicos, y su posterior monitorización. También ha permitido 

estudiar de forma sistemática los principales alérgenos implicados en el 

desarrollo de reacciones alérgicas así como de aquellos que de forma 

secundaria o a través de reactividad cruzada pueden intervenir en las mismas 

(29).  

 

 Como vemos, se ha evolucionado mucho en el diagnóstico 

alergológico, y se han incluido en el arsenal diagnóstico otras herramientas, 

para definir mejor la sensibilización del paciente, y mejorar el diagnóstico. Esto 

supone una mejora final en el tratamiento del paciente, definiendo mejor el 

candidato y la composición de la inmunoterapia específica con aeroalérgenos 

(ITA). 

 

5- COMORBILIDAD DE LA POLINOSIS 

 

 En pacientes polínicos se describió ya en 1987 por Amlot et al., (30) un 

cuadro clínico de alergia alimentaria conocido como SAO: síndrome de alergia 
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oral, producido por la ingesta de alimentos vegetales, fundamentalmente frutas 

y frutos secos. Los pacientes refieren de forma inmediata con la ingesta de 

estos alimentos prurito oral y faríngeo  y en ocasiones edema en mucosa oral, 

faríngea y labial. Este cuadro clínico se debe a la reactividad cruzada entre 

alimentos y pólenes, debido a la homología de algunas proteínas presentes en 

ambos (panalérgenos). La sensibilización primaria ocurriría por inhalación de 

un alérgeno, que provoca posteriormente los síntomas al contacto con  el 

alérgeno (panalérgeno) con reactividad cruzada y entrada por vía digestiva; así, 

al  contacto con la  mucosa oral provocaría prurito en caso de cuadros 

localizados de alergia oral (SAO), y en caso de otros alérgenos resistentes a la 

acción enzimática digestiva, podrían provocar síntomas sistémicos (31). 

 

 Como el resto de la patología alérgica, también ha experimentado un 

incremento la prevalencia de la alergia a alimentos (del 3,6% en Alergológica 

1992 al 7,4% en Alergológica 2005) de los pacientes que acuden por primera 

vez a consulta. Según estudios poblacionales recientes, se estima que la alergia 

a los alimentos  afecta del 1 al 3% de la población general, y que es más 

frecuente en los niños, menores de 3 años, en los que la prevalencia pude llegar 

hasta el 8 %. En Alergológica 2005, la prevalencia de alergia a alimentos en 

España entre los pacientes que acuden por primera vez a un alergólogo es del 

7,4%. Es la quinta enfermedad en orden de frecuencia de las diagnosticadas por 

alergólogos en nuestro país, tras rinoconjuntivitis, asma, hipersensibilidad a 

medicamentos y la urticaria/angioedema. En los pacientes alérgicos a 
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alimentos, con frecuencia coexiste otra manifestación de enfermedad alérgica, 

siendo la más frecuente la rinoconjuntivitis (hasta en el 40,70%) (32). 

 

 Entre la causas implicadas en la alergia a alimentos, las frutas, frutos 

secos y los mariscos son los grupos de alimentos más frecuentes. Dentro de las 

frutas las rosáceas (70,7%), fueron las implicadas con mayor frecuencia (32). 

 

Figura 1:  Alimentos implicados en Alergia alimentaria.  

Tomado de Fernández Rivas M. Alergia alimentaria. Factores epidemiológicos, 

clínicos y socioeconómicos de las enfermedades alérgicas en España en 2005. 

Alergológica 2005. SEAIC. Schering-Plough, Luzán 5, S.A. Ediciones. Madrid. 

2006: 241. 
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 En cuanto a la forma clínica de presentación de la alergia a alimentos, 

las manifestaciones cutáneas fueron las más frecuentes (65,3%), seguidas por el 

síndrome de alergia oral (SAO) en el 33,6%, con frecuencia asociada a 

rinoconjuntivitis y/o asma alérgica, que puede explicarse por el perfil de los 

alérgenos implicados y la frecuente asociación (especialmente de las frutas) con 

la alergia a polen. Esto último se debe a la reactividad cruzada entre alérgenos 

en alimentos y en pólenes, debido a la homología de algunas de las proteínas 

presentes en ambos. En los pacientes con polinosis y SAO, la sensibilización 

primaria ocurriría por inhalación de un alérgeno, que va a provocar una 

reacción alérgica posterior a otra fuente alergénica, cuya ruta de exposición es 

distinta (32)(33)(34).  

 

6- ALÉRGENOS DE PÓLENES, PANALÉRGENOS EN GENERAL Y 

MÁS CONCRETAMENTE PROFILINA. 

 

 Los alérgenos de pólenes que desencadenan rinoconjuntivitis y asma 

corresponden a los procedentes de los árboles y plantas que polinizan a través 

del aire ( polinización anemófila). Por áreas geográficas la primera causa de 

polinosis son las gramíneas en el Centro y Norte de la península, el olivo (Olea 

europaea) en el sur (Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla), y la Parietaria 

(Parietaria judaica) en las regiones costeras mediterráneas (Barcelona, Murcia 

y Valencia). El Chenopodium (Chenopodium album) y Salsola (Salsola kali) 

destacan sobre todos los demás en Elche (35)(36)(37). 
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Figura 2:  Prevalencia de sensibilización a alérgenos mayoritarios de los distintos 

pólenes en el sur de la península Ibérica. 

Los números en el interior de cada provincia indican la media del valor de IgE en 

muestras positivas. Tomada de D. Barber, F. de la Torre, F. Feo, et al. 

Understanding patient sensitization profiles in complex pollen areas: a molecular 

epidemiological study. Allergy 2008: 63: 1550–1558. 
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Figura 3:  Prevalencia de sensibilización a alérgenos mayoritarios de los distintos 

pólenes en la mitad norte  de la península Ibérica. 
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Los números en el interior de cada provincia indican la media del valor de IgE en 

muestras positivas. Tomada de D. Barber, F. de la Torre, M. Lombardero, et al. 

Component-resolved diagnosis of pollen allergy based on skin testing with 

profilin, polcalcin and lipid transfer protein pan-allergens Clinical and 

Experimental Allergy, 39:1764–1773.  

 

 El grano de polen es el vehículo de aeroalérgenos de exterior más 

importante, y debe reunir una serie de requisitos para llevar a cabo un 

transporte eficaz: a)tener un diámetro entre 15-60 micras; b)proceder  de 

plantas anemófilas que incluyen árboles, malezas, y gramíneas y c) liberar 

fácilmente los alérgenos al llegar a la mucosidad del individuo alérgico. La 

relación existente entre las concentraciones de polen y la presencia de síntomas 

de asma es más que evidente. Los alérgenos inductores de alergia respiratoria 

estacional, no sólo se encuentran en el interior del grano de polen, sino también 

fuera de los mismos, en partículas inferiores a 10 micras que se encuentran 

libres en la atmósfera. Estas partículas proceden de restos de las plantas 

(anteras) o del interior de los granos de polen, cuando éstos se rompen por 

acción de la lluvia o bien porque sus antígenos son liberados a través de los 

poros y microporos de su cubierta externa (exina), se trasportan en el aire 

absorbidos en micropartículas como las procedentes de la combustión de los 

motores diesel (38)(39)(40)(41).  

  

 Incluso fuera del período de polinización de las gramíneas o del olivo 

pueden encontrarse en el ambiente alérgenos de los mismos, que hoy día 

pueden ser cuantificados (concentración de alérgeno en aire ambiente por metro 
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cúbico), fuera del período de polinización específico. Esto se ha comprobado 

en un trabajo realizado en Ciudad Real, donde se midió la concentración de 

pólenes de gramíneas y su correlación con la clínica de los pacientes.  Los 

pólenes de gramíneas se detectaron exclusivamente entre el 28 de abril y el 18 

de julio, encontrando una correlación positiva entre granos de polen y síntomas 

(r=0.62, P<0.0001). Los alérgenos de gramíneas se detectaron no sólo en 

primavera sino también después de la estación polínica. La correlación entre 

aeroalérgenos y síntomas resultó muy significativa (r=0.76, P<0.0001). De esto 

concluyen que la actividad alergénica de las gramíneas se expresa durante todo 

el año, demostrándose la presencia de sus alérgenos fuera de la estación 

polínica (42).  

 

 Dentro de los alérgenos a pólenes, la clasificación habitual incluía su 

división en alérgenos mayores (más del 50% de los pacientes alérgicos están 

sensibilizados) y menores. Entre éstos últimos se encuentran algunos 

panalérgenos que pueden suponer un importante factor de confusión 

diagnóstica.  

  

 Conocer el perfil de sensibilización molecular es importante para 

realizar un diagnóstico exacto en pacientes polisensibilizados y, en 

consecuencia, realizar un tratamiento específico correcto (inmunoterapia).  
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6.1. Gramíneas: 

 

 Entre la amplia variedad de pólenes que desencadenan respuesta 

alérgica, la familia Poaceae de las gramíneas, son las que contribuyen con más 

especies a la alergia. Es una extensa familia con más de 650 géneros, y 

alrededor de 12000 especies distribuidas por el mundo tanto en climas tórridos 

como muy fríos. Globalmente son la causa más importante de polinosis en 

Europa, debido a la alergenicidad de sus pólenes, a la abundancia de los 

mismos (alrededor del 50% del polen ambiental es de gramíneas) y a su extensa 

distribución (ocupan el 20% de la superficie vegetal del mundo). Los géneros 

que se consideran más importantes desde un punto de vista alergénico 

pertenecen a la subfamilia Pooideae: Phleum, Dactylis, Lolium, Poa, Holcus, y 

Festuca. Otros géneros están restringidos a áreas geográficas determinadas, 

pertenecen a la subfamilia Chloridoideae (cuyo miembro más importante desde 

un punto de vista alergénico es Cynodon), Panicoideae, Arundinoideae y 

Bambusoideae (38). El grado de identidad de sus secuencias y la reactividad 

cruzada son tan importantes entre las distintas moléculas homólogas de los 

miembros de éstas familias, que una de ellas es suficiente para diagnosticar al 

resto (43). La alergenicidad de las gramíneas se puede asignar a un número 

limitado de proteínas, distribuidas en doce grupos de alérgenos (44): 

a-Grupo 1: de los más relevantes, posee una alta identidad de secuencia 

con las beta-expansinas (60-70%). Están implicadas en el debilitamiento y 

expansión de la pared celular del grano de polen. Posee una homología 

interespecie del 91%, siendo menor con Cyn d1 (50%). 
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b-Grupos 2-3: son proteínas pequeñas de entre 10 y 12 KDa. Grado de 

identidad entre sí del 40% y de similitud del 60 al 70%. 

c-Grupo 4: son los alérgenos de mayor tamaño aislados hasta la fecha. 

d-Grupo 5 de alérgenos es exclusivo de las Pooideae, no habiéndose 

detectado miembros de este grupo en otras subfamilias. Poseen una masa 

molecular de 28 a 40 kDa, y exhiben actividad ribonucleolítica. Este grupo está 

formado por varios isoalérgenos (algunos muy relevantes, como Phl p 5a y Phl 

p 5b). 

 e-Grupo 6 está restringido a las especies del género Poa y sus miembros 

comparten 60% de identidad con parte de la secuencia C-terminal de Phl p 5. 

 f-Grupos 7 y 12 están formados por los panalérgenos polcalcina y 

profilina respectivamente, localizados en una gran variedad de pólenes. Las 

profilinas además, están presentes en otras especies vegetales y no vegetales. 

 g-Por último, otros grupos con menor relevancia son el grupo 10, 

citocromos c, el grupo 11, que pertenece a la familia de proteínas homólogas a 

Ole e 1, aunque con un grado de identidad con las oleáceas lo suficientemente 

bajo (~30%) como para no ser responsable de la reactividad cruzada detectada, 

en algunas ocasiones, entre olivo y gramíneas y, por último, los grupos 13 y 22, 

con actividad enzimática de poligalacturonidasa y enolasa.  

 

6.2. Árboles: 

 

 Entre sus especies hay una clara relación filogenia-reactividad cruzada 

debido a la presencia de alérgenos homólogos. Cuanto más estrecha es la 
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relación filogenética mayor suele ser la similitud entre dichas moléculas. 

 

 Entre las angiospermas (plantas con floración) existe un grupo de 

familias muy relacionadas pertenecientes al orden Fagales: las Betulaceae, 

Coryolaceae y Fagaceae. La especie más alergénica es el abedul (Betula), 

siguiéndole en importancia el aliso (Alnus glutinosa), el avellano (Corylus), el 

castaño (Castanaea)  y el roble (Quercus)(38). 

 

 Las especies de la familia Oleaceae, constituyen un segundo grupo 

importante. Esta familia incluye entre sus miembros el olivo (Olea europaea), 

el fresno (Fraxinus spp.), el aligustre (Ligustrum spp.) y el lilo (Syringa 

vulgaris). El polen del olivo es abundante en el área mediterránea, en 

Norteamérica y Suramérica, en Sudáfrica y en Australia. Otras especies de 

importancia más restringida a determinadas áreas son el arce de la familia 

Aceraceae o el platanero de la Platanaceae en el Sur de Europa. 

 

 Entre las escasas familias de especies gimnospermas (plantas sin flores) 

que producen alérgenos, cabe destacar el grupo de las 

Cupressaceae/Taxodiaceae y las Pinaceae, pertenecientes al orden Coniferales. 

 

 Varios grupos de alérgenos principales de  estas familias han sido 

seleccionados como marcadores específicos de sensibilización a estos pólenes y 

considerados óptimos candidatos para su inclusión en protocolos de 

inmunoterapia (43)(44): 
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6.2.a: Homólogos de la familia de Bet v1: principal alérgeno del abedul, que 

posee sus homólogos en Betulaceae (Aln g 1), Coryolaceae (Cor a 1 y Car b1) 

y Fagaceae (Cas s 1 y Que a 1). Es interesante destacar que en familias no 

relacionadas filogenéticamente como pueda ser Rosaceae, y no en su polen sino 

en sus frutos, han sido localizados alérgenos homólogos a Bet v1 que dan 

cuenta de la reactividad cruzada entre pólenes y alimentos (30)(31).  

6.2.b: Un segundo grupo es el de los alérgenos homólogos a Ole e 1: alérgeno 

principal del polen de olivo de la familia Oleaceae (Fra e 1, Lig v 1 y Syr v 1). 

6.2.c: Otro grupo comprende las profilinas, proteínas de secuencia altamente 

conservada, independientemente de la especie y que unen actina. Los alérgenos 

Bet v 2, Cor a 2 y Ole e 2 son profilinas. 

6.2.d: Finalmente, tres grupos más incluyen la familia de las proteínas ligantes 

de calcio representadas por Bet v 3, Bet v 4, Ole e 3, Ole e 8, Jun o 4, las 

proteínas transferidoras de lípidos (nsLTP) con Ole e 7, Cor a 8 y Cas a 8, y las 

pectato liasas con Cry j 1 y 2, y Jun a 1 del cedro japonés y del enebro, 

respectivamente, pertenecientes a las Cupressaceae/Taxodiaceae. 

 

 Es interesante señalar que algunos de los alérgenos mencionados como 

los homólogos a Bet v 1, poseen isoalérgenos en alimentos. Así, por ejemplo, 

Cor a 1 comprende Cor a 1.01 presente en el polen, y Cor a 1.02, Cor a 1.03 y 

Cor a 1.04, en la avellana. 
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6.3. Malezas:  

 

 Las malezas constituyen un grupo muy heterogéneo de plantas, 

generalmente definido por su escaso valor estético o comercial. 

 

 Algunas de estas especies son autóctonas de climas semidesérticos (el 

Norte de África y los países árabes) y tienen una especial resistencia a la 

sequía. El hecho de que parte del Sur de Europa se esté desertizando y 

deforestando hace que la relevancia alergénica de estos pólenes se haya 

acentuado en los últimos años. Es importante resaltar el aumento en la 

prevalencia de sensibilización a los pólenes de malezas en los últimos años, 

destacando, como ejemplo, el incremento significativo de la alergia a la 

ambrosía (Ambrosia spp) en Italia desde un 20% hasta un 60% en los últimos 

cinco años (44).  

 

 Las malezas más importantes, desde un punto de vista alergénico, 

pertenecen a las familias: a) Asteraceae, una de las más amplias, con más de 

20.000 especies distintas entre las que cabe destacar la ambrosía, la artemisia y 

el girasol; b) Amaranthaceae, que incluye el cenizo blanco o chenopodio 

(Chenopodium album) y la Salsola (Salsola Kali); c) Urticaceae, cuyo 

miembro alergénico más importante es la parietaria; d) Euphorbiaceae con 

mercurialis y e) Plantaginaceae con el plantago. 
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 Cuatro familias de proteínas son las principales fuentes de 

sensibilizaciones en los pacientes alérgicos a las malezas. La primera es la 

familia de las pectato liasas (38 kDa), cuyos principales representantes son los 

alérgenos Amb a 1 y Amb a 2. Ambos son alérgenos mayoritarios, con una 

prevalencia del 50-95%. Otros dos grupos de alérgenos están incluidos dentro 

de la superfamilia de proteínas de defensa (PR): la familia de las defensinas 

(PR-12), a las que pertenece Art v 1, y la de las proteínas transferidoras de 

lípidos no específicos o nsLTP (PR-14) con Par j 1, 2 y Amb a 6. La cuarta 

familia incluye a las proteínas homólogas a Ole e 1, a la que pertenece Che a 1 

y Pla l 1 (44). Además de estos alérgenos principales, se han identificado los 

panalérgenos profilinas y polcalcinas en diversas malezas como quenopodio, 

girasol, ambrosía, parietaria y mercuriales. En casos como la profilina de 

quenopodio y la de mercurialis, la frecuencia de reconocimiento llega hasta el 

punto de ser considerados como alérgenos principales (> 50%). 

 

6.4. Panalérgenos: 

 

 En general una molécula panalergénica es una molécula con una 

funcionalidad esencial cuya estructura bien parcial o totalmente, se ha 

mantenido prácticamente inalterada en el proceso evolutivo. Esto hace que se 

mantengan epítopos comunes en distintas especies y que exista un 

reconocimiento inmunológico por parte de moléculas IgE dirigidas inicialmente 

frente a una molécula  distinta. Las diferencias estructurales hacen que la 

afinidad de esta IgE pueda variar entre las distintas moléculas y se cree que 
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puede ser un factor fundamental en el paso del reconocimiento molecular a la 

implicación causal de la sintomatología alérgica (46)(47)(48). 

 

 Existen varias moléculas que se pueden considerar como panalérgenos 

implicados en fenómenos de reactividad cruzada entre pólenes,  alimentos y 

látex, como son: 

 

•  Las proteínas relacionadas con la patogénesis o proteínas de defensa 

vegetal, entre las que se encuentra la proteína transportadora de lípidos 

(LTP), endoproteasas, peroxidasas, defensinas, proteínas tipo 

taumatina (49).  

•  Determinantes de carbohidratos (CCDS): algunas proteínas están 

glicosidadas y existen pacientes alérgicos cuya IgE se une frente a estas 

estructuras (50)(51)(52).  

•  Proteínas reguladoras: como las Profilinas y Polcalcinas(53)(54). 

 

6.4.1: PROFILINA: 

 

 Descritas por primera vez por Carlsson et al en 1976, como proteínas 

formadoras de complejos “profilamentosos”, de ahí debe su nombre profilina. 

Su papel alergénico fue descrito por primera vez por Valenta en 1991, 

consecuencia de sus investigaciones en el polen de abedul (55). Rápidamente se 

observó su presencia en otros pólenes de plantas taxonómicamente distantes y 

en alimentos de origen vegetal, demostrándose su responsabilidad en 
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fenómenos de reactividad cruzada y acuñándose así por primera vez el término 

de panalérgenos para esta molécula (56), término para el que posteriormente se 

han incluidos otras proteínas como tropomiosinas, proteínas de  transferencia  

de lípidos, y proteínas de defensa. 

 

 El descubrimiento de estos panalérgenos constituyó por tanto un 

indicio sobre la posibilidad de que no hubiera tantas proteínas alergénicas 

diferentes como se pensaba, sino proteínas estructuralmente muy similares, con 

funciones equivalentes y que el número total de alérgenos con el que se puedan 

diagnosticar y tratar  las sensibilizaciones alérgicas no sea tan elevado, lo cual , 

sin duda, tiene implicaciones sobre posibilidades terapéuticas futuras. 

 

 Las profilinas son unas proteínas ubicuas de células eucariotas, 

fijadoras de monómeros de actina e involucradas en la modulación y 

ensamblaje de los microfilamentos de actina en el citoplasma, en los procesos 

de movilidad celular (57). La ubicuidad de estas proteínas de pequeño tamaño 

molecular (12-15 kDa), presentes en la totalidad de especies animales y 

vegetales es lógica si se tiene en cuenta su función esencial en la regulación del 

ensamblaje de los filamentos de actina. A diferencia de los alérgenos de origen 

vegetal ligantes de calcio, presentes mayoritariamente en los pólenes, las 

profilinas forman parte de tejidos de almacenamiento (frutos, nueces, especias 

y látex) y, por tanto, son también responsables de la reactividad cruzada entre 

pólenes y alimentos e, incluso, entre pólenes y látex. 
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 Al igual que otros panalérgenos, las profilinas poseen secuencias muy 

conservadas, con identidades entre 70 y 85% (Bet v 2 y Ole e 2), y una 

prevalencia del 20% en la mayoría de los alérgicos al polen, aunque existen 

excepciones, como la profilina del polen del chenopodium (Chenopodium 

album) (Che a 2), para la que se ha encontrado una prevalencia >del 50%, hasta 

el punto de ser considerada como alérgeno principal (44)(58). 

 

 La profilina como alérgeno se ha constatado su presencia en pólenes de 

Phleum pratense (Phleum p12) , Cynodon dactylon (Cyn d 2); Artemisia 

vulgaris (Art v4), Zea mays, Triticum aestiviam, Parietaria judaica (Par j3), 

Chenopodium album (Che a 2), Ambrosía elatior, Olea europaea (Bet v 2), 

Corylus avellana (Cor a 2), Alnus glutinosa, Castanea sativa, Palmera (Pho 

d2) Mercurialis annuna (Mer a 1). Y además se ha documentado su presencia 

en alimentos de origen vegetal como manzana (Mal d 4), melocotón (prup p 4), 

melón ( Cuc m2), sandía, plátano (Mus xp 1), apio (Api g4), zanahoria (Dau c 

4), avellana (Cor a 2), cacahuete ( Ara h 5), cereza (Prup av4), pera ( Pyr c 4), 

piña (Ana c 1), tomate (Lyc e 1), soja (Gly m 3), pimiento (Cap a 2). También 

látex Hev b 8 (55)(58). 

 

 Hay  trabajos que han permitido cuantificar la cantidad de profilina de 

diferentes especies vegetales mediante el uso de anticuerpos monoclonales 

profilina específicos, permitiendo medir cantidad de profilina en una 

determinada muestra, con un rango de entre 4 a 250 ng/ml (59). 
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Figura 4:  Contenido en profilina de diferentes extractos de pólenes. 

Datos cedidos por ALK abelló. No publicados. 

 

7- REACTIVIDAD CRUZADA: 

 

 Dentro del sistema inmunológico, una de las características principales 

de los anticuerpos es su gran especificidad. Sin embargo se sabe que una 

determinada IgE puede reconocer antígenos diferentes. La base etiopatogénica 

de este hecho está en que el anticuerpo reconoce tan solo una secuencia corta 

de aminoácidos del antígeno (son suficientes unos 10  aminoácidos para 

constituir un epítopo), por lo que basta que dos proteínas se asemejen en unos 

cuantos aminoácidos para que pueda existir reactividad cruzada (RC) entre 

ellas. Por lo tanto dentro de nuestra especialidad entendemos por RC al 

reconocimiento de distintos antígenos por un mismo anticuerpo Ig E. 
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  Dos aspectos inmunológicos muy distintos deben distinguirse en 

cuanto a la capacidad alergénica de una determinada molécula: la 

inmunogenicidad y la reactividad (44). La primera se refiere a la capacidad 

intrínseca de un alérgeno para inducir una respuesta alérgica mediada por la 

síntesis de IgE, en el caso de la alergia , y la segunda a la reactividad provocada 

a través de las IgE ya sintetizadas por una exposición previa, al unirse al 

alérgeno. Cuando se produce contra una proteína distinta al alérgeno que 

provocó la sensibilización, pero que es homóloga a él, se habla de reactividad 

cruzada. Este fenómeno se basa en la similitud entre la superficie molecular de 

las proteínas homólogas. Un grado de identidad en la secuencia de aminoácidos 

no superior al 25% puede ser suficiente para que dos proteínas se plieguen de 

modo equivalente y compartan una estructura terciaria común. Sin embargo, un 

mayor grado de identidad (> 70%) es necesario para que dos proteínas 

compartan aminoácidos expuestos en la superficie molecular y epítopos de IgE 

y, por tanto, para que la reactividad cruzada tenga lugar (44). 

 Hay por tanto tres factores que favorecen la existencia de reactividad 

cruzada (60):  

 1) la estructura molecular altamente conservada, cuando la proteína 

posee una secuencia de aminoácidos muy parecida en las diversas fuentes 

alergénicas. Puede y suele ocurrir cuando las proteínas tiene idéntica función 

biológica; 

 2) coincidencia de tejido: la presencia de proteínas con idéntica función 

biológica y por tanto con estructuras semejantes se acentúa en tejidos 

homólogos;  
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 3) proximidad filogenética de las especies alergénicas: la similitud 

estructural entre proteínas homólogas es mayor para las procedentes de fuentes 

alergénicas filogenéticamente cercanas.  

 

 En ocasiones se puede predecir la reactividad cruzada entre alérgenos 

conociendo la taxonomía de las plantas que los producen, de manera que las 

más relacionadas filogenéticamente son las que producen más alérgenos 

homólogos. Muchos de los componentes de determinadas fuentes alergénicas, 

como es el caso de los grupos 1 y 5 de las gramíneas, poseen una estructura tan 

parecida que la sensibilización a una de ellas implica la sensibilización al resto. 

Por tanto, el tratamiento de los pacientes se vería notablemente simplificado si 

el paciente alérgico a los miembros de estas familias fuera tratado 

exclusivamente con el extracto de la especie con mayor prevalencia geográfica 

(61).  

 

 Con respecto a los pólenes de árboles, existe reactividad cruzada en las 

familias del orden Fagales que incluyen el abedul, el avellano, el aliso, el carpe 

y el haya. Sus respectivos alérgenos Betv1, Cor a1, Aln g 1 y Car b 1 poseen 

una identidad de secuencia superior al 70%. Es importante destacar la familia 

Oleaceae, ya que la secuencia de Ole e 1 posee una elevada identidad con sus 

alérgenos homólogos: 91% con Fra e 1, 88% con Lig v 1 y 90% con Syr v 1 

(44)(62). 
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 Mediante alérgenos como profilinas, polcalcinas y en menor medida las 

beta 1,3 glucanasas, también puede ocurrir que exista reactividad cruzada entre 

plantas poco relacionadas filogenéticamente. Las profilinas y polcalcinas han 

sido identificadas en prácticamente todas las especies vegetales y sus miembros 

son considerados como panalérgenos (48)(56)(63)(64). Así, se han visto 

sensibilizaciones en pruebas cutáneas a pólenes a los que el paciente no está 

expuesto. Este es el caso por ejemplo de la palmera datilera (Phoenix 

dactylifera), un árbol común en las regiones mediterráneas. En España, las 

cifras de sensibilización cutánea a este polen oscilan entre el 5,6% en Elche y el 

29,41% en Zaragoza, aunque no se han encontrado pacientes monosensibles a 

este polen. Esto hace pensar que la sensibilización a la palmera es la expresión 

de una reactividad cruzada entre pólenes (65). Su floración tiene lugar durante 

los meses de primavera y su polen no es muy abundante. Solo en la zona de 

Elche se han encontrado concentraciones de polen de palmera apreciables. En 

ninguno de los estudios realizados hasta ahora en España se han encontrado 

pacientes monosensibles al polen de palmera datilera, esto indica que  la 

sensibilización cutánea puede ser únicamente  la expresión  de una reactividad 

cruzada entre pólenes, posiblemente debida a una profilina. Los extractos de 

polen de palmera se han visto que son ricos en estas proteínas y se ha 

demostrado que contienen entre 25 y 50 veces más cantidad de profilina que los 

de gramíneas (66). En un estudio realizado en el área mediterránea, se observó 

una sensibilización a polen de palmera del 16,39% en prueba cutánea, 

porcentaje que se corresponde con la prevalencia de sensibilización a la 

profilina hallada en los pacientes polínicos (en torno al 20%); quizás podría 
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explicarse porque muchos de los pacientes reconocían al alérgeno Pho d 1, una 

profilina identificada como uno de los alérgenos principales de este polen. 

Todos los pacientes sensibilizados al polen de la palmera estaban sensibilizados 

al menos a otros cuatro pólenes, y la mayoría tenía pruebas cutáneas positivas 

con más de seis. Esto hace pensar que estos pacientes estarían sensibilizados a 

algún panalérgeno, puesto que se ha demostrado que la mayor parte  de los 

polínicos sensibilizados a seis o más pólenes suelen estar sensibilizados a un 

panalérgeno que, en el 55% de los casos, es una profilina (67). La idea de 

encontrar un marcador clínico que pudiera discriminar la población 

sensibilizada a las profilinas parece interesante y ha sido ya propuesta por otros 

autores en pacientes alérgicos a las frutas utilizando como marcador la 

sensibilización a cítricos, sandía, melón, tomate y plátano. 

 

 Entre las diferentes especies vegetales existe una alta homología de las 

profilinas, lo que da lugar a reactividad cruzada. Aunque la existencia de 

epítopos específicos de especies, hacen que entre alguna de ellas la reactividad 

pudiera ser sólo parcial, en general desde el punto de vista práctico se podría 

usar una de ellas para detectar la sensibilización a esta familia de moléculas 

(68)(69)(70).  
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Figura 5:  Comparación de diferentes secuencias de profilinas.  

(a): Variabilidad entre 25 secuencias de profilinas vegetales. Barras blancas: 

residuos conservados . Barras negras: residuos variables. (b): Comparación de la 

secuencia de 6 profilinas vegetales. Imagen tomada de C.Radauer, M. 

Willerroiderw, H. Fuchs, et al. Cross-reactive and species-specific 

immunoglobulin E epitopes of plant profilins: an experimental and structure-

based analysis. Clin Exp Allergy 2006. 36, 920-929.  
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Figura 6:  Reactividad cruzada de profilina de gramíneas Phl p12 con  profilinas 

de otros pólenes y profilinas de alimentos vegetales.  

Imagen tomada de Allergome:  www.allergome.org. 

 

 Un efecto interesante del fenómeno de reactividad cruzada es que la 

sensibilización primaria por inhalación de un alérgeno puede provocar la 

reacción alérgica posterior a otra fuente alergénica, cuya ruta de exposición sea 

distinta (71). Éste es el caso de la reactividad cruzada entre aeroalérgenos de 
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pólenes y ciertos alérgenos de alimentos que provocan el síndrome de alergia 

oral (SAO).  

  

 Muchas de las reacciones alérgicas frente a alimentos como frutas, 

vegetales y frutos secos están asociadas con alergia a pólenes (72)(73). Bet v 1, 

profilinas, glucanasas, así como los carbohidratos de glicoproteínas 

identificados como epítopos alergénicos (en Ole e 1, Cry j 1), están implicados 

en la reactividad cruzada con familias de alérgenos de alimentos vegetales. Bet 

v 2, una profilina del polen de abedul, muestra reactividad cruzada con 

alérgenos de apio (Api g 4), pera (Pyr c 4), cacahuete (Ara h 5), soja (Gly m 3), 

manzana, zanahoria, patata, tomate, semillas de calabaza y avellana 

(44)(74)(75). 

 

8- PATRÓN DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

SEVILLA 

 

 La alergia a pólenes en la provincia de Sevilla tiene un perfil de 

sensibilización complejo, donde diversos pólenes están involucrados, pero dos 

especies son las dos principales causas: gramíneas y oleáceas. Otras a tener en 

cuenta aunque en menor medida: compuestas (fundamentalmente artemisia), 

cupresáceas (ciprés), plátano sombra y chenopodiáceas, pero debido a la 

Salsola principalmente, y no a Chenopodium, contrariamente a lo que 

asumíamos clásicamente. Parietaria y Plantago han resultado ser también 

menos prevalentes y relevantes de lo considerado previamente en nuestra área 
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geográfica. La prevalencia de sensibilización a profilina en nuestra área es del 

20% y puede explicar en algunos pacientes el fenómeno de polisensbilización 

cada vez más frecuente en la práctica clínica, debido a la alta reactividad 

cruzada entre las profilinas de distintas especies. Con el avance de nuevos 

métodos diagnóstico hemos podido conocer cuál es el perfil de sensibilización 

a nivel de componentes moleculares de un determinado polen. Así el estudio 

EXPO I (76) es el primer análisis molecular epidemiológico para investigar un 

panel completo de alérgenos mayores, menores y panalérgenos de pólenes. En 

la provincia de Sevilla se observó una prevalencia de sensibilización a polen  

de olivo (Olea europaea) del 32%, gramíneas del 29% y gramíneas más olivo 

del 15%.  En el caso de estudio por componentes moleculares, la prevalencia de 

Ole e 1 fue muy alta (> o = 76%) media para Ole e 9 (11-20%), alta para Phl p1 

(51-75%) y media para Phl p5 (26-50%), media para profilina (11-20%) y baja 

para polcalcina ( 1-10%), media para Art v1 (11-20%) baja para Cups s , Par j1, 

Pla l1, y Sal k1 ( 0-10%), y media para Prup p3 (5-15%). 
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Figura 7:  Frecuencia de sensibilización a los componentes moleculares de pólenes 

en la provincia de Sevilla.  

Imagen tomada de libro EXPO: Estudio de la Exposición en Pacientes Polínicos. 

Determinación de la prevalencia de sensibilización a pólenes mediante técnicas de 

diagnóstico molecular.  Anexo: Patrones provinciales de sensibilización. Pág. 65. 

AlK-abelló. 
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II-JUSTIFICACIÓN 
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A lo largo de los últimos años, el conocimiento de los alérgenos 

responsables de la rinitis y/o asma bronquial alérgica, ha evolucionado a pasos 

agigantados, de forma que ya no podemos referirnos exclusivamente a un polen 

en concreto para el diagnóstico etiológico  de la sensibilización de un paciente. 

Además, la constatación de que la mayoría de los pacientes que acuden a 

nuestras consultas están sensibilizados a más de uno y dos pólenes, ha llevado a 

buscar algo que explique que incluso pacientes no expuestos a un determinado 

polen puedan presentar durante el estudio en test cutáneos, positividades a 

alérgenos no presentes en su área geográfica. 

 

 Aparecen así nuevos términos como pacientes polisensibilizados, o 

panalérgenos, que están a día de hoy completamente incorporados en la 

especialidad de alergología. 

 

 En estudios epidemiológicos realizados en España (76) (77) se ha 

podido comprobar la importancia de ciertos panalérgenos, principalmente la 

profilina, en los pacientes polínicos. La profilina es un panalérgeno que 

comenzó a ser descrito desde un punto de vista alergológico, a principio de los 

años noventa (55). Se trata de una proteína cuyo peso molecular oscila entre 14 

y 16 KDa. Su presencia se detecta tanto en especies polínicas diferentes como 

en alimentos. Esta característica hace que la profilina sea una posible causa de 

error diagnóstico en pacientes polisensibilizados, ya que es difícil saber si 

algunas de estas sensibilizaciones son al alérgeno mayoritario o a la profilina, 

que es un alérgeno minoritario. Este error, especialmente importante cuando 
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accedemos a las técnicas de diagnóstico habituales (test cutáneos o IgE a 

extracto completo) queda minimizado en gran medida cuando acudimos a 

técnicas de diagnóstico más recientes como es el diagnóstico molecular o por 

componentes. Mediante esta técnica de determinación de IgE a alérgenos 

particulares, podemos determinar la importancia de la sensibilización a cada 

uno de ellos. Sin embargo, no podemos estar seguros de que el nivel de 

sensibilización se correlacione de forma precisa con la relevancia clínica del 

alérgeno. 

 

 La profilina, identificada originariamente como un alérgeno menor del 

abedul (Bet v2) está implicada por el fenómeno de reactividad cruzada en 

síndromes de alergia oral a alimentos vegetales (manzana, melón, apio, 

cacahuete…) . Pero la relevancia clínica de la sensibilización a profilina es aún 

desconocida. 

 

 Sin embargo sí ha podido quedar establecido, que la sensibilización a 

profilina, en relación con los pacientes no sensibilizados a este alérgeno, se 

vincula con un mayor tiempo de evolución de la enfermedad alérgica y con un 

mayor número de sensibilizaciones, tanto si medimos estas sensibilizaciones 

por TC o por IgE a cada alérgeno individual (76). 

 

 En los pacientes polisensibilizados, resulta muy difícil poder 

determinar cuál es el alérgeno realmente relevante y responsable de la 
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sintomatología y, en consecuencia,  poner un tratamiento etiológico que actúe 

eficazmente frente a los mecanismos inmunopatológicos de la enfermedad. 

 

 En este sentido, con el objetivo de obtener un mapa de sensibilización a 

pólenes y  conocer la prevalencia de sensibilización a panalérgenos, se 

desarrolló el estudio EXPO (76) (77). Su finalidad era  plantear una estrategia 

diagnóstica en pacientes polínicos. En este estudio se concluyó que la 

sensibilización a gramíneas supone un factor de riesgo importante de 

sensibilización a panalérgenos y se observó una alta prevalencia de 

sensibilización al panalérgeno profilina en la zona de Extremadura y el Bierzo. 

Se observó además una asociación significativa de Alergia alimentaria y 

sensibilización a panalérgenos  Prup p 3 (LTP de melocotón) y Mal d 4 

(profilina). 

 

 Además en nuestro Servicio de Alergia (Hospital Virgen Macarena) 

disponemos de datos recientes sobre el papel de la profilina en nuestros 

pacientes (78). Se trata de una  tesis doctoral en la que se estableció la 

prevalencia de sensibilización a profilina en torno al 15.6%-17.9% de la 

población en estudio y se pudo determinar el papel de confusión diagnóstica 

que puede originar. 

  

 En el estudio EXPO antes mencionado (76) se observó que la 

prevalencia de la polinosis por olivo es del 75% evaluada por sensibilización a 

Ole e1. Ole e7 y Ole e 9 presentaron una prevalencia del 10 % y en zonas con 
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alta exposición se incrementa hasta el 35%. La polinosis por gramíneas fue la 

segunda en términos de prevalencia, con un 53,3% de pacientes sensibilizados 

a Phl p 1, y un 27,2% a Phl p 5. En las áreas más expuestas (suroeste) la 

prevalencia de sensibilización a Phl p 1 era del 80% y Phl p5 del 50%; esta 

prevalencia es similar entre ambos alérgenos en la zona centro/norte  de 

España. Hay una asociación evidente entre sensibilización a profilina y a Phl p 

5. La O.R. de presentar sensibilización a Phl p5, si profilina es positiva es de 

6,19. Esta asociación no fue observada con otros alérgenos mayoritarios. Este 

resultado apoya la idea de que la profilina se comporta como un alérgeno 

menor asociado con la polinosis a gramíneas Pooideae. 

 

 Pero aunque  se ha explicado dicha polisensibilización por la presencia 

de panalérgenos,  hasta el momento, no se ha demostrado la capacidad  del 

panalérgeno profilina de producir per se una respuesta a nivel bronquial, con 

broncoconstricción y reproducción de los síntomas característicos del asma 

bronquial. 

 

 No se han publicado hasta el momento estudios de exposición o 

provocación bronquial con este componente alergénico, que permitan  

demostrar si sólo es responsable de sensibilizaciones en prueba cutánea que 

conlleve errores diagnósticos por fenómeno de reactividad cruzada, o bien es 

un alérgeno con relevancia clínica (79) y capaz de producir sintomatología. 
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 Si esto fuera así deberíamos plantearnos que la exposición a profilina 

puede alcanzar niveles muy elevados en determinadas estaciones polínicas, 

debido a que tendría una actividad sumatoria las diferentes profilinas de los 

diferentes pólenes que coincidan en período de polinización (gramíneas, olivo, 

y en algunas zonas plátano sombra). La exposición a este panalérgeno 

empezaría en alguna áreas en marzo y se podría mantener hasta finales de 

junio. Esta exposición y estímulo mantenido podría suponer en los pacientes  

sensibilizados a profilinas, si se demostrara la capacidad de la misma de 

desencadenar síntomas respiratorios, un estímulo mantenido de inflamación y 

síntomas durante todo el período mencionado. 

 

 Según algunos estudios realizados (80) los patrones de sensibilización 

en una población pueden depender del nivel de exposición. Niveles de 

exposición elevados implican una mayor prevalencia de alérgenos menores, 

mientras que con niveles bajos, los alérgenos mayores son los de mayor 

potencial sensibilizante. A medida que aumenta el número de alérgenos 

reconocidos en un polen, se incrementa la posibilidad de sensibilización a 

panalérgenos y la aparición de fenómenos de reactividad cruzada (pólenes o 

alimentos). 

 

 Siguiendo con esta línea de investigación emprendida por el Servicio 

de Alergia del H. U. Virgen Macarena, una vez establecido el papel diagnóstico 

de la profilina, resulta de gran interés el conocer su posible relevancia clínica. 

Este último dato permanece hasta ahora bajo cierta controversia (81) . 
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Consideramos que tratar de aclararlo resultaría crucial para nuestros pacientes, 

ya que el enfoque terapéutico a realizar sobre ellos, desde un punto de vista 

etiológico (inmunoterapia específica), podría variar sustancialmente. La 

respuesta a esta pregunta nos permitiría , en los pacientes polínicos, 

polisensibilizados con profilina positiva, incrementar la eficacia de la 

inmunoterapia específica con alérgenos, lo que mejoraría la calidad de vida en 

nuestros pacientes. 

 

 Incluso, podría aclarar cuál es el alérgeno real desencadenante del asma 

bronquial  provocado por alimentos vegetales.  Clásicamente las reacciones 

alérgicas frente a alimentos se valoran en el contexto de una reacción 

inmunológica causada por la ingestión del alimento. Pero los alimentos 

vegetales pueden dar lugar a patología respiratoria cuando son inhalados, como 

ocurriría con el primer agente reconocido como causa de asma ocupacional por 

harina de los cereales. Actualmente, la lista de asma por agentes vegetales se ha 

ampliado, incluyendo entre otros patatas, acelgas, judías, zanahorias, cebollas, 

y otras hortalizas. La exposición es mayor en amas de casa, que durante años 

presentan un contacto a través de la piel (pelar, trocear…) y de la vía aérea ( 

cocer..) por inhalación de vapores o de alérgenos vehiculizados en forma de 

aerosol con la manipulación (82)(83). En estos pacientes existe igualmente una 

relación con polinosis previa, lo que muestra de nuevo la posible relación de 

que el alimento desencadenante de este asma contenga un panalérgeno presente 

también en el polen, y sea el responsable de la reactividad cruzada, por un 

reconocimiento inmunológico basado en la presencia de alérgenos similares 
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que explicaría ambas patologías, pudiendo tratarse de profilinas alimentarias, 

que al inhalarse en la manipulación de alimentos, puedan provocar 

sintomatología bronquial. 

 

 Por ello se plantea el siguiente trabajo, con el fin de tratar de 

determinar si la profilina puede o no tener relevancia clínica. La forma a 

nuestro entender, más objetiva de poder responder a esta pregunta es mediante 

una técnica diagnóstica habitual en alergología: la provocación bronquial 

alérgeno-específica. La prueba se realiza a los sujetos con una prueba cutánea 

positiva a profilina con historia clínica de rinitis y/o asma bronquial, sin olvidar 

que se trata de una vía aérea común.  Esta prueba es en todo momento realizada 

y supervisada por un médico alergólogo. Esta prueba nos puede demostrar de 

forma  objetiva, mediante medida del Volumen máximo espirado en el primer 

segundo de una espiración forzada (FEV 1), la capacidad de la profilina de 

provocar una reacción de broncoconstricción (84). 

  

 Dado que muchos de los pacientes polínicos, con test cutáneo positivo 

a profilina tienen una sensibilización conjunta  a alimentos, manifestada 

clínicamente por Síndrome de Alergia Oral (SAO) (85)(86)(87) este aspecto 

será también estudiado en los pacientes que accedan a ser incluidos en nuestro 

estudio. Así mismo, junto con el resto de determinaciones analíticas, podremos 

establecer posibles diferencias entre sujetos con respuesta positiva o negativa a 

la provocación bronquial e historia añadida de alergia alimentaria. 
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 Si los resultados de este trabajo permitieran establecer que la profilina 

juega un papel clínico importante, el siguiente paso sería establecer qué tipo de 

inmunoterapia con alérgenos es la más adecuada para estos pacientes. 
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III-OBJETIVOS 
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Basándonos en todo lo expuesto anteriormente nos planteamos: 

Objetivo principal: 

Estudiar la posible relevancia clínica del panalérgeno profilina en pacientes con 

clínica de polinosis y que estén polisensibilizados a pólenes y profilina para 

demostrar si tiene capacidad per se de producir respuesta a nivel bronquial, con 

broncoconstricción. La relevancia clínica se medirá mediante prueba de 

provocación bronquial alérgeno-específica controlada.  

 

Objetivos secundarios: 

Valorar la relación existente entre la provocación bronquial positiva y los 

perfiles de sensibilización de los pacientes mediante prueba cutánea (TC),  e 

IgE a los principales alérgenos mayoritarios de nuestra zona, mediante 

diagnóstico molecular con el método Advia Centauro (AC). 

1-Correlación del Test de Provocación Bronquial Específica Positiva y 

positividad a los distintos  pólenes en test cutáneos (TC), tratando de ver si 

existe un polen sensibilizante primario más relacionado con resultado positivo. 

2- Correlación entre positividad de la Provocación Bronquial Específica y título 

de IgE específica a profilina y a distintos componentes moleculares. 

3- Analizar la posible asociación entre la respuesta positiva a la provocación 

bronquial y la alergia alimentaria, medida esta última por la prueba cutánea, 

IgE,  y la historia clínica de Alergia alimentaria y/o Síndrome de Alergia Oral 

(SAO). 

4- Análisis de la posible asociación con otros panalérgenos. 
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5- Decribir el perfil clínico de los pacientes sensibilizados a profilinas: 

Describir las caracterísiticas clínicas de los pacientes con test cutáneo positivo 

a profilina: si tienen rinitis,  gravedad, años de evolución; si asocian asma 

bronquial, gravedad, años de evolución del asma, o si asocian SAO, alimentos 

implicados y años  de evolución. 

6-Definir un protocolo de Provocación Bronquial Específico con un 

panalérgeno: profilina. 
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IV-MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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1- SELECIÓN DE PACIENTES: 

 

La ausencia de estudios previos sobre este tema, nos planteó un 

problema serio para poder efectuar un cálculo preciso del número de pacientes 

necesarios para alcanzar dicho objetivo. 

 

Como se ha descrito anteriormente, además, la prevalencia de la 

sensibilización al panalérgeno profilina está en torno al 20%, lo que supone una 

dificultad añadida para la selección e inclusión  de los pacientes. 

 

Otra dificultad añadida es el hecho de que los pacientes  a incluir no 

hubieran realizado previamente inmunoterapia específica para no influir sobre 

las sensibilizaciones a panalérgenos y sobre el desarrollo de Síndrome de 

Alergia Oral (SAO). 

 

Se realizó un cálculo inicial del número de pacientes a incluir de n= 76, 

pero teniendo en cuenta lo referido se planteó el estudio a un año de inclusión 

de los pacientes que cumplieran los criterios: rinoconjuntivitis y/o asma 

bronquial alérgica a pólenes, sin inmunoterapia específica previa y con 

profilina positiva en TC. 

 

Así, durante un período de 12 meses, se realizó el estudio de los 

pacientes derivados a las consultas externas del Servicio de Inmunología y 

Alergia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla  con clínica 
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compatible con rinoconjuntivitis y/o asma bronquial y sin tratamiento previo 

con inmunoterapia específica. Se les realizaron pruebas in vivo mediante test 

cutáneos (TC) con una batería de pólenes, con extractos estandarizados 

biológicamente y algunos de ellos también con cuantificación en unidades de 

masa de sus alérgenos mayoritarios (Laboratorios ALK Abelló S.A., Madrid, 

España). 

 

De un total de 106 pacientes en un primer momento preincluidos, 

finalmente acudieron a las citas  programadas y se pudo completar el estudio 

por diferentes motivos de exclusión, en 55 pacientes con los criterios de 

rinoconjuntivitis y/o asma alérgica a pólenes y positividad en test cutáneos al 

panalérgeno profilina. Otros 11 pacientes se incluyeron como controles 

negativos, los cuales presentaban también un diagnóstico de rinoconjuntivitis 

y/o asma alérgica a pólenes pero negatividad en test cutáneos a profilina. 

 

2- CUESTIONARIO CLÍNICO: 

 

De cada paciente incluido se recogían de su historia clínica los 

siguientes datos: 

 

2.1. Datos demográficos, edad, sexo, profesión, lugar de residencia, 

antecedentes personales, antecedentes familiares de atopia, cosensibilización a 

alérgenos perennes (ácaros, epitelios, hongos). 
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2.2.Sintomatología nasal, ocular o bronquial,  años de evolución, 

intensidad y estacionalidad  de los síntomas. Se clasificó la rinitis y el asma 

siguiendo las guías ARIA  (modificado por Valero A.) y  GEMA 2009 

respectivamente (88)(89). 

 

Figura 8:  Clasificación de asma bronquial según gravedad. GEMA 2009 (58). 

 

2.3. Sintomatología relacionada con alimentos: sintomatología 

sistémica o localizada manifestada por Síndrome de Alergia Oral (SAO), así 

como tiempo de evolución de estos síntomas y alimentos implicados. 

 

3- REALIZACIÓN DE PRUEBAS CUTÁNEAS: 

 

Teniendo en cuenta el perfil de sensibilización de los pacientes 

derivados a nuestras consultas (área de Sevilla), se incluyeron en los test 

cutáneos ( TC) las principales familias de pólenes alergénicos más prevalentes 
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en la zona (77) como son pólenes de gramíneas, olivo, artemisia, plátano de 

sombra, ciprés, y quenopodiáceas.  

 

Se utilizaron extractos comerciales (ALK Abelló, Madrid, España) de 

mezcla de gramíneas (Dactylis glomerata, Festuca pratense, Lolium perenne, 

Phleum pratense, Poa pratensis, 30 HEP, grupo 5: 60 mcg/ml), Olea europaea 

(30 HEP, Ole e 1: 180 mcg /ml, Ole e 9: 6  mcg/ml), Artemisia vulgaris (30 

HEP, Art v 1: 35 mcg/ml), Platanus acerofila (30HEP), Cupressus 

sempervirens (1:100 p/v); Chenopodium album (30HEP), Parietaria judaica (30 

HEP,  Par j1: 20 mcg/ml) y, Salsola kali (30 HEP).  

 

Se realizó también test cutáneo con panalérgenos: profilina, LTP, y 

polcalcina. La profilina purificada procedente de extracto de polen de Palmera 

datilera (nPho d2: 50 mcg/ml), la LTP de extracto de melocotón conformado 

prácticamente en un 100% por Prup p 3, su LTP (LTP 30 mcg/ml), y 

polcalcina, purificada del extracto de palmera datilera, sin profilina (1 µg/ml). 

Extractos estandarizados por ALK-abelló S:, Madrid, España. 

 

Para estudiar la cosensibilización a alimentos de origen vegetal se 

incluyeron frutas y frutos secos en los test cutáneos: avellana, cacahuete, 

almendra, nuez, melón, manzana, kiwi, piña, plátano, naranja-mandarina (con 

una concentración peso/volumen del 5% p/v) , y látex (Alk-abelló, Madrid). 
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Como control positivo se realizó TC con histamina (10 mgr/ml) y para 

el control negativo TC con  suero fisiológico. 

 

Para la realización de los TC se siguió la técnica del prick test: 

-Desinfección previa  de la piel de la cara anterior del antebrazo con 

alcohol etílico a 90º. 

-Marcaje de los puntos donde se van a aplicar los alergenos a testar, 

con una separación entre cada uno de ellos de 3 cm. 

-Se deposita una gota del extracto correspondiente y se practica 

punción con una lanceta (Stallergenes, Barcelona, España), diferente para cada 

extracto y una inclinación de 90º con respecto al plano de la piel procurando no 

producir sangrado ni arañar la piel con la punta de la lanceta. 

-Se espera un período de 15 minutos para que haga efecto el extracto, y 

transcurrido este tiempo se seca la superficie con papel de celulosa absorbente. 

A  continuación se mide el diámetro medio de la pápula con una regleta 

transparente milimetrada (diámetro mayor más diámetro menor dividido entre 

dos), considerando positivo un diámetro medio igual o mayor de 3 mm superior 

al control negativo, siempre y cuando el control positivo con histamina se 

comporte como tal, siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica 

clínica publicadas (90)(91)(92) y las recomendaciones de la  E. E. A. C. I 

(European Academy of Allergy and Clinical Immunologic) (93). 
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4- DETERMINACIÓN EN SUERO DE IGE ESPECÍFICA FRENTE A 

COMPONENTES MOLECULARES ALERGÉNICOS DE LOS 

DIFERENTES PÓLENES: 

 

Para esto se utilizó el analizador ADVIA-Centaur® (AC) (Laboratorios 

Bayer Health-Care Diagnostics Division, Tarrytown, NY, USA) (94). El 

sistema consiste en la determinación cuantitativa de IgE utilizando un único 

método de calibración basado en alérgenos recombinantes de referencia. 

Comparado con otros sistemas de determinación de IgE específica existentes, 

esta técnica emplea una arquitectura en sándwich inverso, usando anticuerpos 

monoclonales de ratón anti IgE humana, unidos mediante enlaces covalentes a 

partículas paramagnéticas (PPM) en la fase sólida y capturando así la IgE de la 

muestra. Esta IgE específica capturada reacciona con el alérgeno marcado con 

biotina en la fase líquida, la cual es detectada con quimioluminiscencia usando 

estretadivina marcada con un éster de acridinium. 

 

 

 

Figura 9:  Sistema ADVIA Centaur® para la determinación de IgE específica.   
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Este sistema permite la determinación alérgeno–específica para la 

medición de IgE sin la interferencia de otros tipos de inmunoglobulinas o de 

IgE inespecífica. El ensayo presenta una alta precisión, relación lineal, amplio 

rango de determinaciones (0.35-100 KU/L) y buena reproductividad. Presenta 

una sensibilidad del 90% y especificidad del 98%, detectando especialmente 

bien la IgE de alta afinidad. La concordancia con el sistema CAP es del 94%, 

tomando como punto de corte de sensibilización valores de la IgE de 

0,35KU/L(94). 

 

Los alérgenos que se determinaron fueron: 

• Gramíneas: Phl p 1, Phl p 3, Phl p 5, y Cyn d 1 (cynodon); 

• Olivo: Ole e 1, Ole e 7 (LTP) y rOle e 9 

• Malezas: Sal k 1 (Salsola), Pla a 1 (plantago) y Par j 1 (parietaria, 

LTP), Art v 1 (artemisia). 

• Otros árboles: Cup s 1 (ciprés), y Pla a 1 y 2 (plátano sombra) y  

Bet v1 (abedul). 

• Panalérgenos: Profilina (rMal d 4), Polcalcina (rChe a 3), y LTP ( 

rPrup p3). 

 

5- PROVOCACIÓN BRONQUIAL ESPECIFÍCA CON 

PANALÉRGENO PROFILINA: 

 

 Los tests de provocación bronquial específica (TPBE) reproducen en 

condiciones de control los síntomas en el órgano diana . Es un método 
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diagnóstico etiológico ya que permite demostrar una relación causa-efecto entre 

el alérgeno y la respuesta bronquial (95).  

 

5.1. Extracto alergénico para la provocación bronquial específica: 

 

 Es indispensable que el extracto alergénico a utilizar no contenga 

irritantes inespecíficos ni contaminantes, ya que pueden alterar de forma 

inespecífica la respuesta bronquial del paciente. Deben conservarse en 

condiciones de esterilidad. En cualquier caso, es necesario hacer diluciones 

seriadas a partir de una solución de referencia. Las concentraciones de antígeno 

de uso más común van desde 1:10 hasta 1:100.000.  

 

 El disolvente empleado es PBS estéril (Phosphate buffered saline) 

ajustado a un pH aproximado de 7. 

 

 Los antígenos se almacenaron a 4 ºC, sin congelar y sin diluir. Las 

diluciones seriadas se prepararon  en el momento de su utilización, en fresco, y 

se desechaban al finalizar el estudio del paciente.   

 

 La determinación de la concentración inicial es un aspecto decisivo. La 

elección de una concentración demasiado elevada podría dar lugar a una 

respuesta obstructiva bronquial exagerada y peligrosa para el paciente. De igual 

manera comenzar con soluciones muy diluidas ocasiona costes y pérdidas de 

tiempo innecesarios. La forma más aceptada de elegir la concentración inicial 
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es la llamada titulación a punto final, mediante prueba cutánea con lectura 

inmediata.  

 

 Para ello se realizan TC con el extracto a nebulizar, con soluciones 

cada vez diez veces más diluidas, hasta llegar a aquella concentración que 

induce una pápula de 3mm de diámetro mayor. Esta dilución sería la elegida 

para comenzar el TPBE. 

 

 Ante  la falta de documentación previa de provocaciones con este 

alérgeno y la respuesta bronquial imprevista, previamente al inicio de las 

provocaciones en los pacientes reclutados, en otro grupo de pacientes ( total de 

8), se realizó TPBE con profilina, comenzando con diluciones seriadas desde 

1/10000, equivalentes a 0,01 mcg/ml de profilina. Ante la falta de respuesta con 

las diluciones 1/10000, y 1/1000, se redujo el protocolo a emplear en este 

trabajo, comenzando con diluciones 1/100. 

 

 Así, para los pacientes incluidos en este trabajo se realizaron diluciones 

a partir de la solución comercial proporcionada por los laboratorios ALK 

Abelló, de profilina de palmera (100 mcg/ml). Diluciones 1/100 (equivalente a 

una concentración de 1 mcg/ml de profilina), 1/50 (2 mcg/ml), 1/10 (10 

mcg/ml), 1/5 (20 mcg/ml), hasta 1/3 (30 mcg/ml) y ½ (50 mcg/ml), 

correspondiendo esta última con la concentración a la que se realiza el test 

cutáneo diagnóstico. 
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 Se realizó el mismo protocolo a todos los pacientes, empezando en 

todos ellos con la misma concentración en lugar de calcular el punto final para 

cada paciente, para evitar diversidad en las concentraciones, en los resultados y 

en el protocolo a seguir.  

 

5.2. Valoración de la respuesta bronquial: 

 

 La provocación bronquial específica es una técnica semicuantitativa, en 

la que se dan a inhalar concentraciones crecientes del alérgeno en estudio, con 

monitorización seriada de la función pulmonar. Esto permite establecer una 

curva dosis-respuesta entre la dosis de alérgeno administrada y la respuesta 

bronquial. En este estudio se utilizó el método dosimétrico utilizando un 

nebulizador activado por dosímetro Mefar MB3, que se describe con más 

detalle a continuación. El aerosol se administró mediante cinco inhalaciones 

consecutivas desde capacidad funcional residual (FRC) hasta capacidad 

pulmonar total, siguiendo las recomendaciones de la SEPAR (96). El parámetro 

a evaluar para valorar la respuesta bronquial es el calibre de la vía aérea. El 

FEV 1 es poco sensible pero muestra una buena reproducibilidad y es más 

específico que otros. Se considera un TPBE positivo si resulta una caída del 

FEV1 igual o mayor al  20% respecto al FEV1 con diluyente (97)(98). 
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5.3. Evaluación previa al TPBE del paciente: 

 

 Antes de iniciar la prueba se evaluó al paciente, y se comprobó que 

estuviera asintomático, con auscultación cardiorrespiratoria normal y se 

realizaba al paciente una espirometría basal. Además se exigía que los 

pacientes 1)No estuvieran tomando medicación que  interfiriese el estudio: beta 

agonistas, teofilinas, cromonas, ketotifeno, betabloquenates, antileucotrienos, 

corticoides (Figura 11); 2)No  hubieran padecido procesos infecciosos de vías 

respiratorias al menos 6 semanas previas al estudio; 3) no hubieran fumado al 

menos 2 horas antes; 4)El FEV1 basal fuera mayor al 80% respecto a su valor 

teórico. 5) No presentara contraindicación para la prueba (Figura 10); 6) 

Consentimiento informado de todos los pacientes.  

 

CONTRAINDICACIONES 
ABSOLUTAS DEL TPBE 

• Limitación basal al flujo aéreo severa (FEV1 < 40% 
valor referencia). 

• Infarto de miocardio reciente (< 3 meses) o angor 
inestable.  

• Accidente cerebrovascular reciente (< 3 meses). 
• Existencia de aneurisma arterial. 
• Arritmia severa. 

CONTRAINDICACIONES 
RELATIVAS DEL TPBE 

• Obstrucción de la vía aérea inducida por las maniobras 
forzadas de la espirometría. 

• Moderada limitación al flujo aéreo con FEV1 < 60% del 
valor de referencia.  

• Agudización del asma.  
• Hipertensión arterial no controlada.  
• Infección reciente del tracto respiratorio superior (4-6 

semanas). 
• Embarazo.  
• Epilepsia que requiere tratamiento. 

 

Figura 10:  Contraindicaciones absolutas y relativas del test de  provocación 

bronquial.  
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Tomado de Pruebas de provocación bronquial inespecífica. Recomendaciones de 

la SEPAR. A Valencia Rodriguez, P Casan Clará, M Perpiñá et al. Arch 

Bronconeumol 1998;34:36-44. 

 

 

Figura 11:  Factores que alteran la dinámica bronquial. Tomado de: Pruebas de 

provocación bronquial inespecífica.  

Recomendaciones de la SEPAR. A Valencia Rodríguez, P Casan Clará, M 

Perpiñá, et al. Arch Bronconeumol 1998;34:36-44 

 

5.4. Metodología de la administración en TPBE de profilina mediante 

dosímetro: 

 

 Antes de la provocación bronquial se realizaron maniobras 

espirométricas basales, siguiendo la normativa de la SEPAR, (96)(99) y a 

continuación se procedió a la provocación bronquial específica iniciando con el 

diluyente y repitiendo la espirometría a los cinco minutos. En caso de 
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encontrarse variaciones mayores al 10%  del FEV1  respecto al basal, se 

detenía la prueba. En caso negativo se prosiguió con las inhalaciones de las 

diluciones crecientes de la profilina. Se siguió el método  dosimétrico o de 

CHAI (100). Consiste en la administración de diluciones crecientes, mediante 

inhalaciones lentas y profundas de un nebulizador conectado a un dosímetro  

tipo Mefar, con apnea postinspiratoria para de esta forma maximizar el depósito 

del aerosol en la vía aérea.   Tras cada dilución se realiza de nuevo una 

espirometría y se prosigue siempre y cuando el FEV 1 no descienda un 20% o 

más respecto al FEV1 con diluyente, ya que en este caso se detendría la prueba 

con resultado positivo. 

 

 La PC20 es la concentración de alérgeno que consigue disminuir un 

20% el FEV1 del paciente. Se puede calcular por interpolación  en la curva 

dosis-respuesta. Cuando el TPBE se realiza por método dosimétrico este 

parámetro se expresa en forma de PD 20: dosis acumulativa de alérgeno que 

produce una caída del FEV1 del 20% con respecto al valor del FEV1 basal 

(100). Este dato se suele expresar en forma de unidades inhalativas que son 

unidades arbitrarias. De este modo se considera que una unidad inhalativa 

equivale a una respiración de una determinada concentración ( por ejemplo 1 

PNV/ml o 1 UB/ml,…..). 

 

 En las tablas siguientes se muestran las diluciones preparadas, las 

diferentes concentraciones de profilina y para el método dosimétrico que 

utilizamos la correspondencia con las Unidades Inhalatorias (U. I.). 
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DILUCIONES 

PREPARADAS 

CONCENTRACIÓN 

EQUIVALENTE 

UNIDADES 

INHALATORIAS 

1/100 1 mcg/ml= 1UI 1 x 5 (5UI) 

1/50 2 mcg/ml 2 x 5 (10UI) 

1/10 10 mcg/ml 10 x 5 UI (50UI) 

1/5 20 mcg/ml 20 x 5 UI (100UI) 

1/3 30 mcg/ml 30 x 5 UI (150 

UI) 

1/2 50 mcg/ml 50 x 5 UI (250 

UI) 

Figura 12:  Concentraciones de profilina empeladas en el TPBE y equivalencia de 

Unidades Inhalatorias admistradas. 

 

 Tras el TPBE además de una respuesta inmediata , que suele aparecer 

en los primeros 20 minutos, puede aparecer una respuesta tardía, entre las 3-8 

horas tras la provocación, así como una respuesta dual: inmediata y tardía 

(101). 

 

 Ya que este trabajo tenía como objeto el estudio de la relevancia clínica 

de la profilina y su capacidad de desencadenar una respuesta bronquial IgE 

mediada, lo que nos interesó estudiar fue la respuesta inmediata, por lo que en 

el caso de resultado positivo se  trató al paciente para bloquear una posible 

respuesta tardía y en el resto de los pacientes se dio medicación  de rescate y un 

teléfono de contacto ante la posibilidad de síntomas tardíos (aproximadamente 
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el 50% de los pacientes con respuesta tardía presentan una respuesta inmediata 

previa) (102). 

 

5.5. Análisis Estadístico: 

Se analizarán estadísticamente los datos obtenidos procedentes de las 

técnicas in vitro e in vivo y del cuestionario clínico y de las provocaciones 

bronquiales específicas. 

El análisis descriptivo univariante de los datos, se realizará en las 

variables cualitativas por medio de las frecuencias absolutas y relativas. En las 

variables de tipo cuantitativo se describirán por medio del número de valores 

válidos (n), la media y el intervalo de confianza al 95% para la media, por los 

valores extremos de la distribución, la mediana y el rango intercuantílico 

(IQR). 

Para analizar la relación entre variables cualitativas, se utilizará el test de 

la Chi Cuadrado de Pearson siempre que se cumplan todos los supuestos 

necesarios para ello, aplicándose en otro caso el Test Exacto de Fisher. 

El análisis de la concordancia en la evaluación de las diferentes 

sensibilidades de los alérgenos se realizó por medio del índice  Kappa. 

En el caso de variables cuantitativas se aplicó para la detección de 

diferencias entre grupos de pacientes los test no paramétricos de la U de Mann-

Whitney.
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V-RESULTADOS 
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1- ANALISIS DESCRIPTIVO 

 
1.1. Características generales de la muestra:  

Tamaño de la muestra: Se preincluyeron 106 pacientes, que cumplían 

los criterios de  inclusión. Del total, sólo 55 pacientes son finalmente incluidos. 

Las causas de baja en la muestra fueron diversas: asma no controlada, no 

acuden a visita programada, no pueden suspender mediación por síntomas de 

rinoconjuntivitis o asma inestable, infección respiratoria, embarazo o uso de 

betabloqueantes. Por tanto se incluyen de forma definitiva un total de 66 

pacientes repartidos en dos grupos, 55 como pacientes con tratamiento activo , 

profilina positiva en test cutáneos (TC) y 11 como controles (profilina negativa 

en TC). 
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Tabla 1:  Pacientes con TC negativos a profilina (controles). 

 

Paciente SEXO EDAD LOCALID Años 
Rinitis 

Rinitis 
Clasificación 

Rinitis 
Gravedad 

Años 
Conjuntivitis 

Años 
Asma 

B. 
Asma 

B. 
Gravedad 

Asma 
Años 

SAO/AA 
SAO 

Frutas 
SAO 

Fr.Secos 
AA 
Sist 

AMSR femenino 25 Sevilla 20 Persistente Leve 20 0 no  0 NO NO NO 
JJMR masculino 37 Carmona 4 Persistente Moderada 4 4 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
BBG masculino 31 Sevilla 1 Intermitente Leve 1 0 no  0 NO NO Si 
JJMR masculino 37 Carmona 4 Persistente Moderada 4 4 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
BBG masculino 31 Sevilla 1 Intermitente Leve 1 0 no  0 NO NO Si 
IMJR femenino 39 cazalla 10 Persistente Leve 1 1 si Persistente Leve 3 Si SI NO 

SCM femenino 35 Sevilla 16 Persistente Grave 16 5 si Persistente 
Moderada 0 NO NO NO 

EVJ femenino 27 Sevilla 3 Persistente Moderada 1 1 si Persistente Leve 0 NO NO NO 

ORSA masculino 31 Sevilla 3 Persistente Grave 3 2 si Persistente 
Moderada 0 NO NO NO 

ISC femenino 32 Sevilla 4 Persistente Moderada 1 1 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
RBA femenino 21 Sevilla 3 Persistente Leve 3 2 si Persistente leve 0 NO NO Si 
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Tabla 2:  Pacientes incluídos definitivos TC positivos profilina. 

Paciente SEXO E. LOCALID. Años 
Rinitis 

Rinitis 
Clasificación 

Rinitis 
Gravedad. 

Años 
Conjuntivitis 

Años  
Asma B 

Asma 
B 

Gravedad 
Asma 

Años 
SAO 

SAO 
Fruta 

SAO 
Fr.Secos 

AA 
Sist 

MAGC masculino 31 Carmona 26 Persistente Moderada 26 20 si Persistente Moderada 5 SI SI NO 
MJFM femenino 20 Sevilla 7 Persistente Moderada 7 1 si Persistente Moderada 0 NO NO NO 
MMBC femenino 36 Sevilla 10 Persistente Grave 10 1 si Persistente Moderada 0 NO NO NO 
ARR femenino 25 Sevilla 3 Persistente Leve 3 1 si Persistente Moderada 3 SI NO NO 
FNC masculino 24 Carmona 3 Persistente Moderada 3 3 si Persistente Leve 0 NO NO NO 

MSMM femenino 30 Estepa 5 Persistente Moderada 5 0 no  2 SI NO NO 
JECN masculino 31 Sevilla 10 Persistente Grave 10 1 si Intermitente 0 NO NO AE, 

U. ATBR femenino 20 Sevilla 17 Persistente Grave 17 17 si Persistente Moderada 2 SI NO NO 
VPR femenino 22 Sevilla 5 Persistente Moderada 5 1 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
ELM femenino 20 Sevilla 10 Persistente Moderada 10 2 si Persistente Moderada 0 NO NO NO 
SDR femenino 37 Sevilla 8 Persistente Leve 6 1 si Intermitente 5 SI SI NO 
MCA masculino 30 Sevilla 15 Intermitente Leve 15 15 si Intermitente 0 NO NO NO 

JCGG masculino 21 Sevilla 4 Persistente Moderada 4 4 si Intermitente 0 NO NO NO 
MNC masculino 27 cazalla 20 Persistente Moderada 20 15 si Persistente Leve 5 SI NO NO 
JMFO masculino 39 Carmona 20 Persistente Grave 20 15 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
NVC masculino 38 Lora Río 7 Persistente Leve 7 2 si Intermitente 7 NO SI NO 
MRV femenino 52 Sevilla 30 Persistente Leve 30 0 no  0 NO NO NO 

MJMS femenino 31 Sevilla 10 Persistente Moderada 10 3 si Persistente Moderada 2 SI NO NO 
ERR femenino 15 Sevilla 3 Persistente Moderada 0 1 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
CAL femenino 22 Sevilla 10 Persistente Grave 10 0 no  2 SI NO NO 
MRG femenino 19 Sevilla 5 Persistente Moderada 5 5 si Intermitente 2 SI NO NO 
ATB femenino 24 Sevilla 12 Persistente Moderada 12 3 si Intermitente 2 NO SI NO 
CGV femenino 27 Sevilla 20 Persistente Grave 20 20 si Persistente leve 4 SI NO NO 
LMG femenino 21 Sevilla 5 Persistente Moderada 5 5 si Persistente Leve 2 SI SI NO 

JDMM masculino 19 Sevilla 8 Persistente Grave 8 8 si Persistente Moderada 0 NO NO NO 
ERV masculino 26 Sevilla 2 Persistente Moderada 2 20 si Intermitente 2 SI NO NO 
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Paciente SEXO E. LOCALID. Años 
Rinitis 

Rinitis 
Clasificación 

Rinitis 
Gravedad. 

Años 
Conjuntivitis 

Años  
Asma B 

Asma 
B 

Gravedad 
Asma 

Años 
SAO 

SAO 
Fruta 

SAO 
Fr.Secos 

AA 
Sist 

ASA femenino 25 Lora Rio 2 Persistente Leve 2 2 si Persistente Leve 1 SI NO NO 
AFMR femenino 32 Sevilla 4 Persistente Moderada 4 10 si Persistente Leve 0 NO NO U 
MRGG femenino 30 Sevilla 15 Persistente Grave 15 6 si Persistente Leve 10 SI SI NO 
JMVH masculino 26 El Garrobo 4 Persistente Moderada 4 0 no  0 NO NO NO 
ESG femenino 20 Sevilla 1 Intermitente Moderada 1 10 si Intermitente 10 SI SI NO 
TFV femenino 22 Sevilla 3 Persistente Moderada 3 0 no  0 NO NO NO 

JDRC masculino 29 Sevilla 4 Persistente Moderada 4 0 no  0 NO NO NO 
ECM femenino 62 Sevilla 6 Persistente Grave 6 20 si Intermitente 0 No NO NO 
RMM femenino 19 Villanueva del 

Río 
10 Persistente Leve 10 0 no  0 No NO Si 

JZ masculino 37 Sevilla 30 Persistente Leve 30 10 si Persistente Leve 5 SI NO NO 
MGP masculino 35 San José 15 Persistente Leve 15 0 no  0 NO NO NO 
JFCS masculino 24 Guillena 5 Persistente Moderada 0 3 si Persistente Leve 5 Si Si NO 
JGOP masculino 18 Sevilla 4 Persistente Leve 0 0 no  0 NO NO NO 
CCM masculino 25 Sevilla 20 Intermitente Leve 20 20 si Intermitente 0 NO NO NO 

MRCS femenino 27 Cantillana 4 Persistente Leve 4 1 si Persistente Leve 4 SI SI NO 
ASF masculino 41 Sevilla 23 Persistente Grave 23 5 si Intermitente 2 Si NO NO 
SMG femenino 20 Carmona 15 Persistente Moderada 15 3 si Persistente Leve 7 Si NO NO 
BHR femenino 18 Sevilla 10 Persistente Moderada 10 10 si Persistente Leve 10 Si Si NO 

MDMF femenino 19 Villaverde del 
río 

9 Persistente Moderada 10 9 si Persistente Leve 9 Si NO NO 
FCR femenino 33 Alcalá del Río 5 Persistente Moderada 5 2 si Persistente Leve 5 Si NO NO 
MCC femenino 20 Sevilla 2 Persistente Leve 2 1 si Persistente Leve 0 NO NO NO 
EMB femenino 26 San José 3 Persistente Moderada 3 1 si Persistente Moderada 1 Si NO NO 
ECC femenino 19 Sevilla 12 Persistente Leve 12 0 no  10 Si NO NO 
IPM masculino 25 Lora Río 3 Persistente Moderada 3 1 Si Persistente Moderada NO NO NO 
AMR femenino 45 Sevilla 15 Persistente Moderada 15 0 no  0 NO NO NO 
JCA masculino 24 La Algaba 4 Persistente Moderada 4 2 si Persistente Leve 0 NO NO NO 

MJLG femenino 28 Sevilla 20 Persistente Moderada 4 20 si Persistente Moderada 0 NO NO SI 
BRB femenino 18 Sevilla 3 Intermitente Leve 0 3 si Intermitente 2 Si NO Si 
JLBC masculino 32 Carmona 6 Persistente Moderada 6 6 si Persistente Moderada 10 SI no no 
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A continuación se describen características antropométricas de ambos 

grupos . 

Género: 38,18% de los pacientes del grupo activo eran hombres y 

61,82% mujeres. En el grupo control 27,27% eran hombres y 72,73% mujeres 

 

Tabla 3:  Sexo de los pacientes  

 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total SEXO 

N % N % N % 

VARON 21 38.18 3 27.27 24 36.36 

MUJER 34 61.82 8 72.73 42 63.64 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)=0.7331 

 

 

Figura 13:  Distribución por sexo de ambos grupos. 

Edad: la edad media del grupo total de pacientes fue de 28 años, sin 

variación significativa entre el grupo control y el activo por edades, con 

intervalo entre  los 15 y los 62 años. 
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Tabla 4:  Edad de los pacientes 

IC MEDIA 
95% EDAD N MEDIA 

DESV. 
EST. 

MIN. MAX. MEDIANA IQR 
INF. SUP. 

P 
VALOR 

ACTIVO 55 27.38 8.97 15.00 62.00 25.00 11.00 24.96 29.81 0.4894 

CONTROLES 11 29.36 6.52 18.00 39.00 31.00 10.00 24.99 33.74 . GRUPO 

TOTAL 66 27.71 8.59 15.00 62.00 26.00 11.00 25.60 29.82 . 

 

Al analizar la información de la edad y del sexo no se encuentran 

diferencias en la distribución en ambos grupos. 

 

1.2. Prevalencia de sensibilización a los diferentes pólenes y panalérgenos 

en test cutáneos: 

 

Se observa que la mayor prevalencia de sensibilizaciones cutáneas se 

produjo frente al extracto de mezcla de gramíneas, con un 100 % de 

positividades para el grupo activo (profilina positivo) y del 90, 91% para el 

grupo control (profilina negativo). En segundo lugar de frecuencia de 

sensibilizaciones aparece  Olea europeae, con un 90,91 % y un 81,82 % 

respectivamente, con una alta prevalencia de otros pólenes como Chenopodium  

album (98,18%)  y Salsola Kali  (81,82%) , y Platanus acerifolia (89,09%), 

pero en estos casos sólo para el grupo activo. 
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Tabla 5:  Prevalencia de sensibilización a pólenes, mediante test cutáneos. 

PORCENTAJE DE PACIENTES 
SENSIBILIZADOS A 
DIFERENTES POLENES 

GRUPO 
ACTIVO 

% 

GRUPO 
CONTROL 

% 

Mezcla de Gramíneas 100 90,91 

Olea europaea 90,91 81,82 

Parietaria judaica 10,91 18,18 

Artemisia vulgaris 58,18 18,18 

Chenopodium album 98,18 45,45 

Salsola Kali 81,82 18,18 

Platanus acerifolia 89,09 0,09 

Cupressus sempervirens 7,27 0 

 

 

 

Figura 14:  Sensibilización a pólenes grupos activo vs control. 
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Tabla 6:  Diámetro medio (mm) de pápula en test cutáneos a pólenes y 

panalérgenos en pacientes del grupo activo. 

T.C.gram T.C.olea 
T.C 
parietaria T.C.artemisia T.C.chenop T.C.salsola T.C.plat.S. 

TC 
cipres 

T.C. 
LTP T.C.profilina 

T.C. 
Polcalcina 

11,5 8 0 6 11,5 7,5 22,5 3 0 7,5 10 
7 8,5 0 3 5,5 4 2,5 0 0 8 3 
7 5,5 0 3,5 6,5 3,5 4 0 0 9 4 
8 7,5 4,5 4,5 6,5 5,5 5 2,5 3,5 8 2,5 

9,5 3,5 0 3 7,5 3 7,5 0 0 7 3 
10 11 3 3,5 6,5 7 7,5 0 0 10,5 7 

9 9,5 0 3,5 8 5,5 5 0 0 8,5 0 
12 14 0 3,5 5 4,5 5 0 0 12 3,5 

9,5 6,5 0 4 6,5 4,5 5 0 0 7 5 
6 6 0 4,5 5,5 3,5 6 0 0 10 2 

10 3,5 0 2 5 2,5 0 0 12 5,5 0 
10 3 0 4 5 2 0 0 4,5 6,5 3,5 

8,5 9 0 0 3 5,4 9,5 0 0 6,5 0 
9 7 0 3 9,5 4,5 4 0 0 9,5 4,5 

10 2,5 0 2,5 4 2,5 5 0 0 6 2,5 
9,5 7 0 2 6 5,5 2 0 0 3 0 
8,5 0 0 0 5,5 5,5 0 0 0 6,5 0 

8 6,5 0 0 5 3 5 0 0 8 0 
10,5 12,5 0 3,5 7,5 4,5 5,5 0 0 10 4 

8 8 0 4 6,5 4,5 4,5 0 0 6,5 0 
8,5 6 0 4 5 6 7 0 0 6,5 4 
6,5 5 3 0 6,5 6 8 0 0 6,5 4 
7,5 7,5 0 3,5 5 0 6 0 0 7 4,5 
4,5 12 0 3,5 2,5 0 6 0 7,5 3,5 0 
6,5 6,5 4 3,5 6 6,5 5,5 0 0 5 4,5 
7,5 9 0 0 6 5 4 0 0 4,5 0 
7,6 6,5 0 9 3 2,5 3 0 0 5 2 
3,5 5,5 0 3,5 5 4 3 0 0 4 0 

8 4,5 2 2 3 4,5 3,5 0 0 7 2,5 
4,5 3 0 4,5 9 3 5,5 0 5 7 0 

8 7,5 0 6,5 7,5 4,5 10 0 0 10 0 
8 5,5 0 0 6 4,5 4,5 0 2,5 7,5 3,5 
7 6 0 0 3,5 3 3 0 0 5 0 

7,5 2,5 0 0 5 4,5 6,5 0 0 5,5 5 
5 4,5 0 0 6,5 2,5 4,5 0 7,5 6 2 

10,5 10,5 0 6,5 6 4,5 7 0 0 7,5 3,5 
5,5 3 0 5,5 6 2,5 5 0 0 6 4 

6 6,5 0 2 7,5 4 6 0 9 7,5 0 
14,5 5 0 6,5 5 2,5 4,5 0 8 9 5 

5 2,5 0 0 6 4 5 0 0 6,5 2 
9 7 0 4,5 8,5 6,5 7,5 0 0 10,5 7,5 

16 16 0 0 8,5 5 8,5 0 0 10 4 
8 2 0 0 6,5 2 5 0 0 6 0 

12 11,5 0 6,5 9 7 10,5 0 0 10,5 3,5 
9 5,5 0 0 3,5 3 0 0 0 5,5 0 
8 7,5 0 3,5 8 5,5 11 0 4,5 8 0 

6,5 10 0 0 5 6 5,5 0 0 8 3 
15 4,5 0 0 8,5 3 7 3 0 13 4 

8 6 0 0 6,5 3,5 5 3,5 0 7 3,5 
7,5 8 9 6 9,5 5,5 7 0 0 5 7,5 
8,5 4 0 0 9 5,5 8 0 0 9,5 4,5 

4 3 0 6,5 4,5 3 4,5 0 6,5 8 2,5 
6,5 12 8 4,5 9 8,5 10 5 9 12,5 7 
8,5 6,5 0 0 7,5 5 5,5 0 0 9 8 
9,5 7,5 0 9 11,5 6 4,5 0 0 6,5 0 
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Con respecto a la prevalencia de panalérgenos LTP y polcalcina se 

encontró en el grupo activo un 20% de positividades para LTP y 52,3% para 

polcalcina, frente a un 18,18% para LTP y 9,09% para polcaclina en el grupo 

control.  

 

Figura 15:  Porcentaje de pacientes sensibilizados a LTP, polcalcina y profilina en 

grupo activo vs control. 

 
1.3. Prevalencia de sensibilización a los diferentes pólenes y panalérgenos 

mediante determinación de IgE a las diferentes moléculas alergénicas 

mediante el método Advia Centauro (AC): 

 

La mayor frecuencia correspondió a los alérgenos de gramíneas, Phl p 

1 con un 92,73%, Phl p3 en el 56,60% y Phl p 5 61,82% para el grupo activo y 

90,91%, 36,36% y 0% respectivamente para el grupo control. El recombinante 

de Mald 4,una profilina vegetal (manzana) , presentó una frecuencia de 

positividad del 85,19 % en el grupo activo, y del 0% en el grupo control, y para 

Pho d 2, profilina vegetal Phoenix dactylifera ( Palmera datilera) del 96,88% 

para el grupo activo y el 0% para el grupo control,  lo cual se corresponde con 
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el propio criterio de inclusión de los pacientes. Se halló positiva la IgE frente a 

Ole e 1 en el 67,27% de los pacientes del grupo activo y el 72,73% de los 

pacientes del grupo control.  

Una prevalencia inferior se observó para otros alérgenos como Art v1, Bet v1, 

o Cup s 1. A continuación se muestran en la figura, las frecuencias de 

positividades a los diferentes componente moleculares mediante Advia 

Centauro.  

 
 
 
Figura 16:  Porcentaje de pacientes con resultado positivo en IgE específica a los 

diferentes componentes moleculares. 

Tabla 7:  Porcentajes de pacientes (grupo activo y control) con IgE específica 

positiva a las diferentes moléculas alergénicas de pólenes 

COMPONENTES 
MOLECULARES 

GRUPO ACTIVO 
% 

GRUPO 
CONTROL % 

ART V 1 12,73 27,27 

BET V 1 5,45 0 

CUP S 1 12,73 0,09 

OLE E 1 67,27 72,73 

OLE E 7 12,96 9,09 

PAR J 1 0 9,09 

PEROXIDASA 12,96 0 

PHL P 1 92,73 90,91 

PLA L 1 11,11 0 

R CHE A 3 9,09 0 

R MAL D 4 85,19 0 

PHO D 2 96,88 0 
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2- CARACTERISTICAS CLÍNICAS 

 
2.1. Rinitis 

Todos los pacientes incluidos en el estudio tienen rinitis siendo  más 

predominante la rinitis persistente en el 92,73 % de los pacientes del grupo 

activo y el 90,91% del grupo control. En cuanto a la severidad de los síntomas, 

la mitad de los pacientes del grupo activo  presenta una rinitis moderada 

(54,55%), mientras que en el grupo control el 45,45 % de los pacientes 

presentan una rinitis leve y sólo en un 36,36% era moderada. Estas diferencias 

no son signifivativas, pero describen la muestra. 

Tablas 8 y 9: Clasificación de la rinitis según severidad. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total RINITIS 

N % N % N % 

INTERMITENTE 4 7.27 1 9.09 5 7.58 

PERSISTENTE  51 92.73 10 90.91 61 92.42 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)=1.000 
 

 
 

 

P(Fisher)=0.4221 
 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total RINITIS 

N % N % N % 

LEVE 15 27.27 5 45.45 20 30.30 

MODERADA 30 54.55 4 36.36 34 51.52 

GRAVE 10 18.18 2 18.18 12 18.18 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 



 
 

84 

 

 
 

 

 
Figura 17 y 18: Clasificación de la rinitis según severidad. 

 

Tabla 10: Años de evolución de la rinitis 

IC MEDIA 
95% AÑOS RINITIS 

N MEDIA 
DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

P VALOR 
(T Student) 

ACTIVO 55 9.67 7.43 1.00 30.00 7.00 11.00 7.67 11.68 0.2232 

CONTROLES 11 6.73 6.21 1.00 20.00 4.00 7.00 2.55 10.90 . 

GRUPO 

TOTAL 66 9.18 7.28 1.00 30.00 6.50 11.00 7.39 10.97 . 
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En cuanto a los años  de evolución de la enfermedad, en concreto de la 

rinitis, había una media de 9 años  de evolución: 9,67 años para el grupo activo 

y 6,73 para el control, con un intervalo desde 1 a 20 años de evolución. 

 En la tabla anterior, se muestra la distribución del tiempo de evolución 

de la rinitis para ambos grupos de pacientes. No se observan diferencias entre 

ambos grupos de pacientes. 

 

2.2.  Conjuntivitis: 

 
 En ambos grupos se observa una proporción muy similar de pacientes 

con  conjuntivitis, el 92,42 % del total.  

 Sin embargo al comparar la evolución de los síntomas de conjuntivitis 

se observa que para el grupo de pacientes activos la mediana de la evolución de 

la conjuntivitis es estadísticamente mayor. 

 

Tabla 11: Pacientes con conjuntivitis 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total CONJUNTIVITIS 

N % N % N % 

SI 51 92.73 10 90.91 61 92.42 

NO 4 7.27 1 9.09 5 7.58 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)=1.0000 
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Tabla 12: Años de evolución de la conjuntivitis 

IC MEDIA 
95% AÑOS CONJUNTIVITIS 

N MEDIA 
DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

P VALOR 
(U de Mann-
Witney) 

ACTIVO 51 9.80 7.44 1.00 30.00 7.00 11.00 7.71 11.90  

CONTROLES 10 5.20 6.89 1.00 20.00 2.50 3.00 0.27 10.13 0.0069 

GRUPO 

TOTAL 61 9.05 7.50 1.00 30.00 6.00 12.00 7.13 10.97 . 

 

2.3.  Asma bronquial: 

 No se observan diferencias estadísticamente significativas, en cuanto al 

porcentaje de pacientes con asma bronquial, si bien, se observa un mayor 

tiempo de evolución desde la aparición del asma bronquial en los pacientes del 

grupo activo (p=0.0002). 

 

Tabla 13: Pacientes con asma bronquial 

 
GRUPO 

ACTIVO CONTROLES TOTAL ASMA 
BRONQUIAL 

N % N % N % 

SI 44 80.00 8 72.73 52 78.79 

NO 11 20.00 3 27.27 14 21.21 

TOTAL 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)=0.6883 
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Tabla 14: Años de evolución del asma bronquial vs. Grupo de pacientes 

IC MEDIA 
95% AÑOS ASMA BRONQUIAL 

N MEDIA 
DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

P VALOR 
(T Student) 

ACTIVO 55 5.62 6.70 0.00 20.00 3.00 9.00 3.81 7.43 0.0002 

CONTROLES 11 1.55 1.63 0.00 5.00 1.00 2.00 0.45 2.64 . 

GRUPO 

TOTAL 66 4.94 6.32 0.00 20.00 2.00 5.00 3.38 6.49 . 

 

 

En líneas generales, se ve que ambos grupos de pacientes son 

homogéneos a nivel basal, lo que valida los resultados posteriores que se 

obtienen. La única duda que podría surgir es si el hecho de que los años de 

evolución del asma sean superiores en el grupo activo (profilina positiva en 

TC) pueda tener alguna incidencia en el resultado de la provocación bronquial 

específica. Pensamos que no, y nos apoyamos en los datos de la espirometría 

basal, donde no se aprecian diferencias significativas entre ambos grupos.  

 

En cuanto a la clasificación del asma según la gravedad, observamos 

una mayor frecuencia de asma persistente leve, en total 25 pacientes , lo que 

supone el 37,87% del total de los pacientes, y el 48,07% de los pacientes con 

diagnóstico de asma bronquial. El resto de los pacientes, con una frecuencia 

similar presentaban asma intermitente (13 pacientes, todos del grupo activo) o 

persistente moderado (11 pacientes del grupo activo y 2 del control).  
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Tabla 15: Severidad del asma: clasificación por grupos de pacientes  

(activo / control). 

 

2.4. Alergia Alimentaria  

 A continuación se comparan los datos de ambos grupos de pacientes en 

cuanto a los antecedentes de alergias alimentarias.  

 Se observa que el 49,09% de los pacientes del grupo activo presentaba 

historia clínica de Síndrome de Alergia Oral a frutas frente a un 9,09% del 

grupo control.  

 Para el grupo activo la media de años de evolución del SAO era de 2,52 

años, y para el grupo control de 0,38. En cuanto al SAO por frutos secos, lo 

presentaban un 18,18% de los pacientes del grupo activo y un 9,09% de los 

pacientes del grupo control. 

 

GRUPO 
CONTROL 
N 

GRUPO 
CONTROL 
% 

GRUPO 
ACTIVO N 

GRUPO 
ACTIVO % 

PERSISTENTE LEVE 6 75% 19 44,18 
PERSISTENTE 
MODERADO 2 25% 11 25,58 
INTERMITENTE 0 0 13 30,23 
TOTAL CON ASMA 8 100,00 43 100,00 
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Tabla 16: Años de evolución del SAO 

IC MEDIA 
95% AÑOS DE EVOLUACION DEL 

SAO 
N MEDIA 

DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

P VALOR 
(U de Mann 
Withney) 

ACTIVO 54 2.52 3.28 0.00 10.00 1.50 5.00 1.62 3.41 . 

CONTROLES 8 0.38 1.06 0.00 3.00 0.00 0.00 -0.51 1.26 0.0390 

GRUPO 

TOTAL 62 2.24 3.16 0.00 10.00 0.00 4.00 1.44 3.04 . 

 

En la siguiente tabla podemos observar la relación existente entre estar 

sensibilizado a profilina y presentar un síndrome de alergia oral (SAO) por 

frutas. 

 

Tabla 17: SAO a frutas vs. Grupo de pacientes 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total SAO 
FRUTAS 

N % N % N % 

SI 27 49.09 1 9.09 28 42.42 

NO 28 50.91 10 90.91 38 57.58 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Chi Cuadrado)= 0.0184 
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Figura 19:  Existencia de Sindrome de Alergia a Oral en grupo activo vs grupo 

control. 

 

No ocurre lo mismo si comparamos ambos grupos y la presencia de 

SAO por frutos secos, no existiendo diferencias significativas. 

Tabla 18: SAO a frutos secos 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total 
SAO 
FRUTOS 
SECOS 

N % N % N % 

SI 10 18.18 1 9.09 11 16.67 

NO 45 81.82 10 90.91 55 83.33 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.6774 
 

Del total de pacientes incluidos solo 5,  presentaban historia de clínica 

sistémica con la ingesta de alimentos vegetales, lo más frecuente urticaria o 

urticaria-angioedema.  
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En la siguiente tabla se recogen los datos de  los pacientes del grupo 

activo, en cuanto a la presencia  o no de SAO, los años de evolución y la 

sensibilización en test cutáneos a profilinas y otros alimentos. 

Tabla 19: Resultado de TC a panalérgenos y presencia / no de SAO en 

pacientes del grupo activo. 

T.C. LTP T.C.profilina T.C. Polcalcina años SAO/AA SAO frutas SAO fr.secos 
0 7,5 10 5 SI SI 
0 8 3 0 NO NO 
0 9 4 0 NO NO 
3,5 8 2,5 3 SI NO 
0 7 3 0 NO NO 
0 10,5 7 2 SI NO 
0 8,5 0 0 NO NO 
0 12 3,5 2 SI NO 
0 7 5 0 NO NO 
0 10 2 0 NO NO 
12 5,5 0 5 SI SI 
4,5 6,5 3,5 0 NO NO 
0 6,5 0 0 NO NO 
0 9,5 4,5 5 SI NO 
0 6 2,5 0 NO NO 
0 3 0 7 NO SI 
0 6,5 0 0 NO NO 
0 8 0 2 SI NO 
0 10 4 0 NO NO 
0 6,5 0 2 SI NO 
0 6,5 4 2 SI NO 
0 6,5 4 2 NO SI 
0 7 4,5 4 SI NO 
7,5 3,5 0 2 SI SI 
0 5 4,5 0 NO NO 
0 4,5 0 2 SI NO 
0 5 2 1 SI NO 
0 4 0 0 NO NO 
0 7 2,5 10 SI SI 
5 7 0 0 NO NO 
0 10 0 10 SI SI 
2,5 7,5 3,5 0 NO NO 
0 5 0 0 NO NO 
0 5,5 5 0 NO NO 
7,5 6 2 0 NO NO 
0 7,5 3,5 5 SI NO 
0 6 4 0 NO NO 
9 7,5 0 5 Si Si 
8 9 5 0 NO NO 
0 6,5 2 0 NO NO 
0 10,5 7,5 4 SI SI 
0 10 4 2 Si NO 
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0 6 0 7 Si NO 
0 10,5 3,5 10 Si Si 
0 5,5 0 9 Si NO 
4,5 8 0 5 Si NO 
0 8 3 0 NO NO 
0 13 4 1 Si NO 
0 7 3,5 10 Si NO 
0 5 7,5  NO NO 
0 9,5 4,5 0 NO NO 
6,5 8 2,5 0 NO NO 
9 12,5 7 0 NO NO 
0 9 8 2 Si NO 
0 6,5 0 10 SI no 

 

En cuanto a los alimentos referidos en la historia clínica por los 

pacientes como implicados en el SAO (frutas o frutos secos) se observa que el 

alimento más frecuente implicado fue el melón, seguido del plátano, la sandía o 

el melocotón.  

En la siguiente  tabla (20) se muestra la frecuencia de los alimentos 

implicados  en el SAO por frutas en el grupo de pacientes activo, según 

síntomas referidos por el paciente. 

Tabla 20: Alimentos implicados en el SAO por frutas en el grupo de pacientes 

activo. 

FRUTA N % 
MELON 25 92,59 
PLATANO 9 33,33 
SANDIA 5 18,51 
KIWI 4 14,81 
MELOCOTON 6 22,22 
MANZANA 1 3,7 
PERA 2 7,4 
NARANJA/MANDARINA 2 7,4 
MANGO 1 3,7 
CIRUELA 2 7,4 
CEREZA 2 7,4 
PIÑA 2 7,4 
UVA 1 3,7 
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3- ESTUDIO FUNCIONAL RESPIRATORIO: PROVOCACIÓN 

BRONQUIAL ESPECÍFICA CON PANALÉRGENO PROFILINA: 

 
 Lo que se pretende con esta prueba es conocer la relevancia clínica del 

panalérgeno profilina; por lo tanto analizaremos los resultados obtenidos tras el 

test de provocación bronquial específico valorando en los datos de la 

espirometría la caída en los parámetros elegidos, como volumen máximo  

espirado en el primer segundo (FEV1). 

 

3.1. Resultados del TPBE: 

 
 A continuación se muestra la información del FEV1 en el momento 

basal y tras diluyente, no observándose en ninguno de los dos momentos 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

 

Tabla 21: FEV1 basal gupo activo vs. control 

IC 
MEDIA 
95% FEV1 BASAL 

N MEDIA 
DESV. 
EST. 

MI
N. 

M
A
X. 

MEDIAN
A 

IQ
R 

INF
. SUP. 

P VALOR 
(U de Mann-
Whitney) 

ACTIVO 5
1 3.66 1.04 1.66 

6.
06 3.38 

1.5
4 

3.3
7 3.95 . 

CONTROLES 
3 3.52 0.31 3.24 

3.
85 3.46 

0.6
1 

2.7
5 4.28 0.6917 

GRUPO 

TOTAL 5
4 3.65 1.01 1.66 

6.
06 3.39 

1.2
9 

3.3
8 3.93 . 
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Tabla 22: FEV1 diluyente grupo activo vs. Control. 

IC MEDIA 
95% FEV1 DILUYENTE 

N MEDIA 
DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

ACTIVO 48 3.72 1.00 2.07 5.98 3.36 1.41 3.43 4.01 

CONTROLES 3 3.42 0.27 3.17 3.70 3.40 0.53 2.76 4.08 

GRUPO 

TOTAL 51 3.70 0.97 2.07 5.98 3.36 1.28 3.42 3.97 

  

 

 Del total de los 55 pacientes del grupo activo incluídos definitivamente 

para la provocación bronquial,  a 4 no se les pudo realizar la maniobra por 

presentar en ese momento alguna contraindicación como infección respiratoria 

o  tratamiento tópico con betabloqueantes por glaucoma que previamente no 

tenían. En los 51 restantes se procedió a la realización de la Espirometría Basal 

Forzada (EBF). EL FEV1 medio en valores absolutos para el grupo activo era 

de 3,66 litros (l) y para el grupo control de 3,52 l. En tres pacientes no se pudo 

proseguir el estudio por presentar un FEV 1 inferior al 80 % del teórico, o un 

patrón obstructivo en la EBF. Se prosiguió en el resto de los pacientes (48) con 

la administración del diluyente tras el cual,   el FEV 1 medio en el grupo activo 

era de 3,72 l. y en el control de 3,42 l. Este  ligero aumento puede deberse a que 

las propias maniobras forzadas espirométricas pueden provocar por el esfuerzo 

cierto grado de broncodilatación.  

 

 Sólo en un paciente se observó una caída mayor del 10% del FEV1 con 

diluyente respecto al basal, por lo que se detuvo la prueba por  hiperreactividad 
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bronquial severa, contraindicación para proseguir con la provocación bronquial 

específica. 

 

 En el resto de los pacientes (47), se prosiguió con el TPBE con 

administración de diluciones progresivamente crecientes del alérgeno profilina 

mediante dosímetro. Se observó que el FEV1 medio de los pacientes del grupo 

control al final de la provocación  fue de 2,96 l., mientras que en el grupo 

control se mantuvo un FEV1 medio de 3.38 litros. 

 

 A continuación observamos la media y mediana del FEV 1 obtenida 

tras  TPBE-profilina, obtenida en ambos grupos ( activo y control), reflejando 

una diferencia en valores absolutos entre ellos. 

 

Tabla 23: FEV1 tras TPBE profilina en grupo activo vs. control. 

IC MEDIA 
95% FEV1 POST 

N MEDIA 
DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

ACTIVO 47 2.96 0.80 1.98 4.74 2.69 1.21 2.72 3.19 

CONTROLES 3 3.38 0.24 3.20 3.65 3.30 0.45 2.80 3.97 

GRUPO 

TOTAL 50 2.98 0.78 1.98 4.74 2.77 1.20 2.76 3.20 

 

 Los porcentajes de caída del FEV1 tras administración de profilina, 

fueron en los pacientes del grupo control del 1,35%, el 0%, y  el 2,94% con una 

media de 1,43% de caída del FEV 1 tras finalización de la prueba.  

 

 En el grupo activo las variaciones del FEV1 fueron mayores, incluso en 
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los pacientes en los que se consideró la prueba como negativa. Así la prueba 

resultó positiva considerando el criterio de caída del FEV 1 mayor del 20 % 

respecto al FEV1 con diluyente en 36 pacientes. Los porcentajes de caída del 

FEV 1 se muestran a continuación (fig.20) junto con los valores de los 

mesoflujos, orientativos en cuanto a obstrucción de vías finas.  

 

 
 

Figura 20:  Porcentaje de caída del FEV1 tras TPBE en el grupo activo. 

 

 Si solo consideramos los estudios que resultaron positivos con caída 

del FEV1 mayor del 20% respecto al diluyente, la concentración de profilina 

que provocó la positividad de la prueba la observamos en la siguiente figura 

(fig.21). Se puede apreciar, que la concentración de 50 mcg/ml sólo se precisó 

para 4 pacientes, presentando la mayoría de los pacientes caídas del FEV 1 

diagnósticas con concentraciones inferiores a 20 mcg/ml de profilina, 

correspondiente a < 165 U.I. de profilina (30 de los 36 pacientes con TPBE 

positiva). 
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Figura 21:  Concentración de profilina de la dilución final administrada en los 

pacientes con PBE positiva.. 

 

 
 

Figura 22:  Porcentaje de caída del FEV1 sólo de los estudios de TPBE con 

resultado positivo, en grupo activo. 

 
 A continuación, se resumen los valores de estos descensos del FEV1 y 

de la concentración de profilina  que se administró en los pacientes con PBE 

positiva, grupo activo. 
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Tabla 24: Porcentaje de descenso del FEV1 y concentración de profilina que 

provoca la caída del FEV1 diagnóstica. 

 

Tabla 25: Resultado del TPBE en grupo activo. 

RESULTADO DE PBE GRUPO ACTIVO N GRUPO ACTIVO % 

POSITIVA 36 75% 

NEGATIVA 9 18,75 

SUSPENDIDA POR INTENSA 

SINTOMATOLOGIA 

2 4,16% 

%DESCENSO 
FEV1 

CONCENTRACION EN 
PROFILINA DE 
DILUCIÓN 
ADMINSITRADA 
mcg/ml 

%DESCENSO 
FEV1 

CONCENTRACION EN 
PROFILINA DE DILUCIÓN 
ADMINSITRADA mcg/ml 

21,45% 2 27,27% 2 
22,41% 1 21,57% 20 
22,38% 20 24,86% 1 
24,48% 50 22,22% 10 
20,13% 10 24,42% 2 
20,00% 30 22,38% 10 
30,81% 10 23,62% 10 
21,92% 20 23,51% 2 
41,29% 50 24,60% 2 
37,88% 20 26,48% 20 
20,00% 20 22,07% 10 
22,89% 20 37,46% 50 
22,02% 10 21,13% 1 
26,34% 20 25,18% 1 
20,43% 50 33,96% 1 
23,35% 10 21,05% 10 
31,00% 2 22,05% 2 
21,22% 20 21,42% 30 
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RESULTADO DE PBE GRUPO ACTIVO N GRUPO ACTIVO % 

CON CAIDAS DEL FEV1 

HIPERREACTIVIDAD SEVERA 1 2,08% 

 

  

De los 48 pacientes del grupo activo a los que definitivamente se 

realiza el TPBE,  el resultado fue positivo en 36 pacientes, negativo en 9 y en 2 

se suspende por sintomatología intensa, con caídas del 10,03% y el 15%, del 

FEV1. Un paciente presentó caída con diluyente con hiperreactividad bronquial 

severa. 

 Del grupo control se hizo  TPBE a 3 pacientes, con resultado negativo 

en los tres.  

 

 En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la PBE, tomando 

únicamente los valores positivos y negativos, observándose un menor resultado 

negativo de TPBE entre el grupo de pacientes del grupo activo, un 20%, 

respecto al grupo control con un 100% de resultados negativos. Existen 

diferencias estadisticamente significativas entre ambos grupos, existiendo 

relación  entre las variables estar sensibilizado en TC a profilina y tener un 

resultado positivo en TPBE a profilina.  
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Tabla 26: Resultado Test de Provocación Bronquial Específico grupo activo vs 

control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total RESULTAD
O PBE 

N % N % N % 

POSITVO 36 80.00 . . 36 75.00 

NEGATIVO 9 20.00 3 100.0 12 25.00 

Total 45 100.0 3 100.0 48 100.0 

P(Fisher)= 0.0127 

 

3.2. Características clínicas de los pacientes en relación al resultado del 

TPBE. 

 
En cuanto a las características de los pacientes con resultado positivo o 

negativo en el TPBE vemos a continuación los resultados. 

 

 Los pacientes con TPBE positivo presentaban sintomatología nasal 

desde hacía 9,3 años, de media, con una Rinitis persistente en 33 de los 36 

pacientes ( 91,66%), de los cuales en 19 pacientes la Rinitis era Moderada, en 

10 leve y en 7 grave, lo que supone unos porcentajes de 52,77%, 27,7% y del 

19,44% respectivamente.   

 

 Del grupo activo y  con TPBE positivo, los pacientes que estaban 

diagnosticados de asma suponían un 80,55% ( 27 de los 36 con TPBE 

positivo). Este porcentaje es similar a la prevalencia observada en el grupo 
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activo en general (80 % eran asmáticos) y en el grupo control (72,73%). Por 

tanto, un 19,44% de los pacientes del grupo activo  con TPBE positivo no 

tenían asma, pero también se pudo poner en ellos en evidencia la relevancia 

clínica de la profilina. El 75,85% de los pacientes presentaban un asma 

persistente, observando  frecuencias próximas al grupo activo en general y al 

grupo control, con porcentajes similares en cuanto a la severidad ( 45,45% 

moderada, y 54,54% leve).  El 50 % de los pacientes con PBE positiva 

presentaban SAO por frutas. 

 

Tabla 27: Características clínicas de los pacientes con TPBE positivo. 

SEXO EDAD 
RINITIS 
AÑOS FRECUENCIA INTENSIDAD 

CONJUNTIVITIS 
AÑOS 

ASMA 
AÑOS GRAVEDAD SAO 

femenino 20 7 Persistente Moderada 7 1 si Persistente Moderada NO 
femenino 36 10 Persistente Grave 10 1 si Persistente Moderada NO 
femenino 25 3 Persistente Leve 3 1 si Persistente Moderada SI 
masculino 31 10 Persistente Grave 10 1 si Intermitente NO 
femenino 20 17 Persistente Grave 17 17 si Persistente Moderada SI 
femenino 22 5 Persistente Moderada 5 1 si Persistente Leve NO 
femenino 20 10 Persistente Moderada 10 2 si Persistente Moderada NO 
masculino 21 4 Persistente Moderada 4 4 si Intermitente NO 
masculino 27 20 Persistente Moderada 20 15 si Persistente Leve SI 
femenino 22 10 Persistente Grave 10 0 no  SI 
femenino 24 12 Persistente Moderada 12 3 si Intermitente NO 
masculino 19 8 Persistente Grave 8 8 si Persistente Moderada NO 
femenino 25 2 Persistente Leve 2 2 si Persistente Leve SI 
femenino 30 15 Persistente Grave 15 6 si Persistente Leve SI 
masculino 26 4 Persistente Moderada 4 0 no  NO 
femenino 20 1 Intermitente Moderada 1 10 si Intermitente SI 
masculino 29 4 Persistente Moderada 4 0 no  NO 
femenino 19 10 Persistente Leve 10 0 no  NO 
masculino 37 30 Persistente Leve 30 10 si Persistente Leve SI 
masculino 24 5 Persistente Moderada 0 3 si Persistente Leve Si 
masculino 18 4 Persistente Leve 0 0 no  NO 
masculino 25 20 Intermitente Leve 20 20 si Intermitente NO 
femenino 27 4 Persistente Leve 4 1 si Persistente Leve SI 
masculino 41 23 Persistente Grave 23 5 si Intermitente Si 
femenino 20 15 Persistente Moderada 15 3 si Persistente Leve Si 
femenino 19 9 Persistente Moderada 10 9 si Persistente Leve Si 
femenino 33 5 Persistente Moderada 5 2 si Persistente Leve Si 
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femenino 20 2 Persistente Leve 2 1 si Persistente Leve NO 
femenino 26 3 Persistente Moderada 3 1 si Persistente Moderada Si 
femenino 19 12 Persistente Leve 12 0 no  Si 
masculino 25 3 Persistente Moderada 3 1 Si Persistente Moderada          NO 
femenino 45 15 Persistente Moderada 15 0 no  NO 
masculino 24 4 Persistente Moderada 4 2 si Persistente Leve NO 
femenino 28 20 Persistente Moderada 4 20 si Persistente Moderada NO 
femenino 18 3 Intermitente Leve 0 3 si Intermitente Si 
masculino 32 6 Persistente Moderada 6 6 si Persistente Moderada SI 

 

 De los pacientes con TPBE negativo del grupo activo hasta el  66,66% 

tenían asma, persistente en el 50% de los pacientes, de los cuales el 100% 

estaban clasificados como asma leve. Sólo 3 presentaban SAO (33,33%) , a 

pesar de tener todos profilina positiva en TC.  

 

Tabla 28: Características clínicas de los pacientes con TPBE negativo. 

 

 

SEXO EDAD 

 
RINITIS 
AÑOS FRECUENCIA INTENSIDAD 

CONJUNT. 
AÑOS 

ASMA 
AÑOS GRAVEDAD SAO 

femenino 30 5 Persistente Moderada 5 0 no  SI 
femenino 37 8 Persistente Leve 6 1 si Intermitente SI 
masculino 39 20 Persistente Grave 20 15 si Persistente Leve NO 
masculino 38 7 Persistente Leve 7 2 si Intermitente NO 
femenino 52 30 Persistente Leve 30 0 no  NO 
femenino 15 3 Persistente Moderada 0 1 si Persistente Leve NO 
masculino 26 2 Persistente Moderada 2 20 si Intermitente SI 
femenino 32 4 Persistente Moderada 4 10 si Persistente Leve NO 
femenino 22 3 Persistente Moderada 3 0 no  NO 
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4- RESULTADO DE TEST CUTÁNEOS A PÓLENES Y 

PANALÉRGENOS: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE GRUPO 

ACTIVO Y GRUPO CONTROL.  

 

4.1. Sensibilización  a pólenes en TC: 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos al comparar la 

sensibilización en test cutáneos a los diferentes pólenes, en ambos grupos de 

pacientes. 

Observamos porcentajes de prevalencia de sensibilización a polen de 

Artemisia vulgaris (artemisia), Chenopodium album (chenopodio) , Salsola kali 

(Salsola) y Platanus acerifolia (plátano sombra) mayores en el grupo activo 

respecto al control. Estas diferencias son estadísticamente significativas para 

estos pólenes. No ocurre lo mismo para el resto de pólenes testados. 

 
Tabla 29: Sensibilización a Gramíneas - Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total GRAMINEAS 

N % N % N % 

POSITIVO 55 100.0 10 90.91 65 98.48 

NEGATIVO . . 1 9.09 1 1.52 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.1667 
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Tabla 30: Sensibilización a Olea-Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total OLEA 

N % N % N % 

POSITIVO 50 90.91 9 81.82 59 89.39 

NEGATIVO 5 9.09 2 18.18 7 10.61 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Chi Cuadrado)= 0.3300 

Tabla 31: Sensibilización a Parietaria -Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PARIETARIA 

N % N % N % 

POSITIVO 6 10.91 2 18.18 8 12.12 

NEGATIVO 49 89.09 9 81.82 58 87.88 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.61 

Tabla 32: Sensibilización a Artemisia -Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total ARTEMISIA 

N % N % N % 

POSITIVO 32 58.18 2 18.18 34 51.52 

NEGATIVO 23 41.82 9 81.82 32 48.48 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.0210 
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Tabla 33: Sensibilización a Chenopodium- Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total CHENOPODIUM 

N % N % N % 

POSITIVO 54 98.18 5 45.45 59 89.39 

NEGATIVO 1 1.82 6 54.55 7 10.61 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Chi Cuadrado)= p<0,001. 

Tabla 34: Sensibilización a Salsola- Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total SALSOLA 

N % N % N % 

POSITIVO 45 81.82 2 18.18 47 71.21 

NEGATIVO 10 18.18 9 81.82 19 28.79 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= p<0,001. 

Tabla 35: Sensibilización a Plátano S. -Grupo activo vs control  

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PLATANO 
S. 

N % N % N % 

POSITIVO 49 89.09 1 9.09 50 75.76 

NEGATIVO 6 10.91 10 90.91 16 24.24 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Chi Cuadrado)= p<0,001. 
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Tabla 36: Sensibilización a Ciprés - Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total CIPRES 

N % N % N % 

POSITVO 4 7.27 . . 4 6.06 

NEGATIV
O 51 92.73 11 100.0 62 93.94 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Chi Cuadrado)= 1.0000 

4.2. Sensibilización a panalérgenos en TC: 

 

 En cuanto a la sensibilización a panalérgenos, no existen diferencias en 

ambos grupos para el panalérgeno LTP. 

 

 Sí existe con diferencia significativa, una mayor sensibilización al 

panalérgeno polcalcina en el grupo activo, con un 52,73% de positividades 

frente a sólo un 9,09% para el grupo control , y también para el panalérgeno 

profilina (resultado lógico este último por ser criterio de inclusión).  
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Tabla 37: Sensibilidad a LPT-Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total LPT 

N % N % N % 

POSITIVO 11 20.00 2 18.18 13 19.70 

NEGATIVO 44 80.00 9 81.82 53 80.30 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 38: Sensibilidad a Profilina  vs Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PROFILINA 

N % N % N % 

POSITIVO 55 100.0 . . 55 83.33 

NEGATIVO . . 11 100.0 11 16.67 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= p<0,001. 

Tabla 39: Sensibilidad a Polcalcina - Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total POLCALCINA 

N % N % N % 

POSITIVO 29 52.73 1 9.09 30 45.45 

NEGATIVO 26 47.27 10 90.91 36 54.55 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)=	  0.0087	  
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4.3. Sensibilizaciones en TC a frutos secos: 

 

 No hay diferencias significativas entre ambos grupos, en cuanto a 

sensibilizaciones a frutos secos.   

Tabla 40: Sensibilidad a Avellana - Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total AVELLANA 

N % N % N % 

POSITIVO 13 24.07 2 18.18 15 23.08 

NEGATIVO 41 75.93 9 81.82 50 76.92 

Total 54 100.0 11 100.0 65 100.0 

P(Fisher)= 1.000 

Tabla 41: Sensibilidad a Cacahuete - Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total CACAHUETE 

N % N % N % 

POSITIVO 27 49.09 2 18.18 29 43.94 

NEGATIVO 28 50.91 9 81.82 37 56.06 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.0952 

Tabla 42: Sensibilidad a Almendra – Grupoactivo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total ALMENDRA 

N % N % N % 

POSITIVO 5 9.09 1 9.09 6 9.09 

NEGATIVO 50 90.91 10 90.91 60 90.91 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.000 
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Tabla 43: Sensibilidad a Nuez -Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total NUEZ 

N % N % N % 

POSITIVO 15 27.27 3 27.27 18 27.27 

NEGATIVO 40 72.73 8 72.73 48 72.73 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

4.4. Sensibilizaciones a frutas en TC: 

 

 Existe una mayor prevalencia de sensibilizaciones a mandarina y  

melón en el grupo activo, estadísticamente significativa respecto al grupo 

control.  

No ocurre así con manzana, kiwi, piña o plátano. 

 
Tabla 44: Sensibilización a Mandarina -Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total MANDARINA 

N % N % N % 

POSITIVO 19 34.55 . . 19 28.79 

NEGATIVO 36 65.45 11 100.0 47 71.21 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.0258 
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Tabla 45: Sensibilización a Melón –Grupo acitvo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total MELON 

N % N % N % 

POSITIVO 39 70.91 . . 39 59.09 

NEGATIVO 16 29.09 11 100.0 27 40.91 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= p<0,001. 

 

Tabla 46: Sensibilización a Manzana – Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total MANZANA 

N % N % N % 

POSITIVO 4 7.27 . . 4 6.06 

NEGATIVO 51 92.73 11 100.0 62 93.94 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 47: Sensibilización a Kiwi –Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total KIWI 

N % N % N % 

POSITVO 3 5.45 . . 3 4.55 

NEGATIVO 52 94.55 11 100.0 63 95.45 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

	  	  	  	  P(Fisher)= 1.0000 
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Tabla 48: Sensibilización a Piña -Grupo activo-control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PIÑA 

N % N % N % 

POSITVO 1 1.82 . . 1 1.52 

NEGATIVO 54 98.18 11 100.0 65 98.48 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 49: Sensibilización a Plátano- Grupo activo-control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PLATANO 

N % N % N % 

POSITVO 1 1.82 . . 1 1.52 

NEGATIVO 54 98.18 11 100.0 65 98.48 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 
4.5. Sensibilización a látex en TC: 

  

 Es estadísticamente significativa la mayor sensibilización a látex en el 

grupo activo, 34,55%, respecto al grupo control 0%.  
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Tabla 50: Sensibilización a Látex -Grupo activo vs control 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total LATEX 

N % N % N % 

POSITVO 19 34.55 . . 19 28.79 

NEGATIVO 36 65.45 11 100.0 47 71.21 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

	  	  	  	  P(Fisher)= 0.0258 

 

5- ANÁLISIS DE LA  SENSIBILIZACIÓN EN TEST CUTÁNEOS EN 

LOS PACIENTES DEL GRUPO ACTIVO SEGÚN RESULTADO 

DEL TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL ESPECÍFICO.  

 

 A continuación se muestra la relación entre cada uno de los alérgenos y  

el resultado del TPBE para el conjunto de pacientes incluidos en el grupo activo.  

 

5.1. Relación de la sensibilización a pólenes con el resultado del TPBE: 

  En cuanto a los pólenes, se observa que sólo aparece con valor 

estadístico una mayor prevalencia de sensibilización en TC a plátano sombra en 

el grupo de pacientes activo con TPBE positivo respecto al grupo activo con 

TPBE negativo.  
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Tabla 51: Sensibilización a Gramínea Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total GRAMINEAS 

N % N % N % 

POSITVO 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

 

Tabla 52: Sensibilización a Olea Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEA 

N % N % N % 

POSITIVO 34 94.44 7 77.78 41 91.11 

NEGATIVO 2 5.56 2 22.22 4 8.89 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.1734 

 

Tabla 53: Sensibilización a Parietaria Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total PARIETARIA 

N % N % N % 

POSITVO 5 13.89 1 11.11 6 13.33 

NEGATIVO 31 86.11 8 88.89 39 86.67 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 1.000 
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Tabla 54: Sensibilización a Artemisia Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total ARTEMISIA 

N % N % N % 

POSITIVO 21 58.33 3 33.33 24 53.33 

NEGATIVO 15 41.67 6 66.67 21 46.67 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.2669 

 

Tabla 55: Sensibilización a Chenopodium Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total CHENOPODIUM 

N % N % N % 

POSITVO 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 
 

Tabla 56: Sensibilización Salsola Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total SALSOLA 

N % N % N % 

POSITIVO 32 88.89 7 77.78 39 86.67 

NEGATIVO 4 11.11 2 22.22 6 13.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.5834 
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Tabla 57: Sensibilización a Plátano de sombra Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PLATANO 
S. 

N % N % N % 

POSITIVO 34 94.44 6 66.67 40 88.89 

NEGATIVO 2 5.56 3 33.33 5 11.11 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.0471 

 

Tabla 58: Sensibilización a Cipres Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total CIPRES 

N % N % N % 

POSITVO 3 8.33 . . 3 6.67 

NEGATIVO 33 91.67 9 100.0 42 93.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

5.2. Relación de la sensibilización a panalérgenos con el resultado del 

TPBE: 

 
 No se obtienen datos estadísticamente significativos. 

Tabla 59: Sensibilización a LPT Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total LPT 

N % N % N % 

POSITIVO 8 22.22 1 11.11 9 20.00 

NEGATIVO 28 77.78 8 88.89 36 80.00 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.6609 



 
 

116 

Tabla 60: Sensibilización a Profilina Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total PROFILINA 

N % N % N % 

POSITVO 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 
 

Tabla 61: Sensibilización a Polcalcina Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total POLCALCINA 

N % N % N % 

POSITIVO 18 50.00 3 33.33 21 46.67 

NEGATIVO 18 50.00 6 66.67 24 53.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)=	  0.4689	  

 

5.3. Relación de la sensibilización a frutos secos con el resultado del TPBE: 

 

 No hay resultados significativos al comparar resultado de TPBE con 

sensibilización a frutos secos.  

 

 A modo descriptivo sí se puede observar que el fruto seco con mayor 

prevalencia de sensibilizaciones observado fue el cacahuete con un 47,22 % de 

los pacientes en el  grupo  de sujetos con TPBE positivo, frente a un 33,33% de 

los que tuvieron PBE negativa.  
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Tabla 62: Sensibilización a Avellana Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total AVELLANA 

N % N % N % 

POSITVO 9 25.71 1 11.11 10 22.73 

NEGATIVO 26 74.29 8 88.89 34 77.27 

Total 35 100.0 9 100.0 44 100.0 

P(Fisher)= 0.6585 

 

Tabla 63: Sensibilización a Cacahuete Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total CACAHUETE 

N % N % N % 

POSITIVO 17 47.22 3 33.33 20 44.44 

NEGATIVO 19 52.78 6 66.67 25 55.56 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.7095 

 

Tabla 64: Sensibilización a Almendra Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total ALMENDRA 

N % N % N % 

POSITIVO 2 5.56 1 11.11 3 6.67 

NEGATIVO 34 94.44 8 88.89 42 93.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.4968 
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Tabla 65: Sensibilización a Nuez Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total NUEZ 

N % N % N % 

POSITVO 12 33.33 . . 12 26.67 

NEGATIVO 24 66.67 9 100.0 33 73.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.0863 

 

5.4. Relación de la sensibilización a frutas con el resultado del TPBE: 

 

 De igual modo que para frutos secos no se obtienen resultados 

estadísticamente significativos. 

 

 Mientras que en el estudio de pacientes pertenecientes al grupo activo 

hemos observado una relación estadísticamente significativa entre estar 

sensibilizados en TC a mandarina y  melón  y pertenecer al grupo de pacientes 

con profilina positiva en TC, esta relación  no aparece si comparamos dicha 

sensibilización a estas dos frutas con el hecho de tener en el TPBE un resultado 

positivo o negativo. 
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Tabla 66: Sensibilización a Mandarina Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total MANDARINA 

N % N % N % 

POSITIVO 12 33.33 3 33.33 15 33.33 

NEGATIVO 24 66.67 6 66.67 30 66.67 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)=1.0000 

 

Tabla 67: Sensibilización a Melón Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total MELON 

N % N % N % 

POSITIVO 26 72.22 5 55.56 31 68.89 

NEGATIVO 10 27.78 4 44.44 14 31.11 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.4275 

 

Tabla 68: Sensibilización a Manzana Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total MANZANA 

N % N % N % 

POSITIVO 2 5.56 1 11.11 3 6.67 

NEGATIVO 34 94.44 8 88.89 42 93.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.4968 
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Tabla 69: Sensibilización a Kiwi Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TTPBE 

POSITVO NEGATIVO Total KIWI 

N % N % N % 

POSITVO 1 2.78 . . 1 2.22 

NEGATIVO 35 97.22 9 100.0 44 97.78 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 70: Sensibilización a Piña Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total PIÑA 

N % N % N % 

POSITVO . . 1 11.11 1 2.22 

NEGATIVO 36 100.0 8 88.89 44 97.78 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.2000 

 

Tabla 71: Sensibilización a Plátano Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PLATANO 

N % N % N % 

NEGATIVO 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 
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5.5. Relación de la sensibilización a látex con el resultado del TPBE: 

 

 Como vemos, en la siguiente tabla, el porcentaje de pacientes 

sensibilizados a látex fue mayor en el grupo de pacientes con TPBE positivo, 

44,44%, respecto al grupo de TPBE negativo, 11,11 %, aunque en el análisis 

estadístico no resulta en diferencias significativas. 

Tabla 72: Sensibilización a Látex Vs. Resultado TPBE 

RESULT_TPBE 

POSITVO NEGATIVO Total LATEX 

N % N % N % 

POSITVO 16 44.44 1 11.11 17 37.78 

NEGATIVO 20 55.56 8 88.89 28 62.22 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

	  	  	  	  P(Fisher)= 0.1223 

6- POLISENSIBILIZACIONES: 

  

 A continuación  se muestra el número de pacientes que están 

polisensibilizados a diferentes pólenes  y panalérgenos en test cutáneos.  

 

 Como observamos, se detectan diferencias por número de pacientes que 

tienen más de una positividad/sensibilización a pólenes y en cuanto al número 

de pólenes a los que el paciente es sensible en cada uno de los grupos , activo y 

control, con una media de 7,09  y de 3,09  respectivamente. 
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Tabla 73: Pacientes con más de una sensibilización. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total POLISENSIBILIZADO 
POLENES 

N % N % N % 

POSITIVO 55 100.0 10 90.91 65 98.48 

NEGATIVO . . 1 9.09 1 1.52 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.0130 

 

Tabla 74: Número medio de sensibilizaciones en TC. 

IC MEDIA 95% 
SENSIBILIZACIONES 

N MEDIA 
DESV. 
EST. MIN. MAX. MEDIANA IQR INF. SUP. 

P VALOR 
(U de Mann 

Whitney) 

ACTIVO 55 7.09 1.39 4.00 11.00 7.00 2.00 6.71 7.47  

CONTROLES 11 3.09 1.70 0.00 6.00 3.00 2.00 1.95 4.23 <.0001 

GRUPO 

TOTAL 66 6.42 2.08 0.00 11.00 7.00 3.00 5.91 6.93 . 

 

 A continuación se muestra el número de pacientes que están 

polisensibilizados a alimentos, observando  diferencias significativas entre los 

grupos de tratamiento , 60% en grupo activo frente al 18,18% en el grupo 

control , y en cuanto al número de alimentos a los que son sensibles, 2,31 de 

media en grupo activo y 0,73 en el grupo control.  
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Tabla 75: Pacientes con sensibilización a más de un alimento 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total POLISENSIBILIZADO 
ALIMENTOS 

N % N % N % 

POSITIVO 33 60.00 2 18.18 35 53.03 

NEGATIVO 22 40.00 9 81.82 31 46.97 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.0184 

 

Tabla 76: Número medio de alimentos a los que los pacientes están 

sensibilizados. 

IC MEDIA 
95% SENSIBILIDADES A 

ALIMENTOS 
N 

MEDI
A 

DESV. 
EST. 

MIN
. 

MAX
. 

MEDIAN
A IQR INF. SUP. 

P VALOR 
(U de Mann 

Whitney) 

ACTIVO 5
5 2.31 1.73 0.00 6.00 2.00 3.00 1.84 2.78  

CONTROLES 1
1 0.73 1.19 0.00 3.00 0.00 1.00 

-
0.07 1.53 0.0035 

GRUPO 

TOTAL 6
6 2.05 1.75 0.00 6.00 2.00 3.00 1.62 2.48 . 

 

7- DETERMINACIÓN DE IGE ESPECÍFICA: ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE RESULTADOS EN  GRUPO ACTIVO Y GRUPO 

CONTROL. 

 

 No hay diferencias salvo para Phl p 5y profilinas rMal d 4 y nPho p2 

donde encontramos diferencias estadísticamente significativas, existiendo una 
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relación entre presentar positividad en Ig E específica a estos componentes 

moleculares y pertenecer al grupo activo.  

 

 Así, vemos que la IgE especifica a Phl p 5 resulta positiva en el 61,82% 

de los pacientes del grupo activo y negativa en el 100% de los pacientes del 

grupo control.  

 

 La IgE específica a rMal d 4 presenta una positividad en el 85,19% de 

los pacientes del grupo activo frente  al 100% negativo en el grupo control. Y la 

IgE específica a profilina de palmera (Pho p2) resultó  positiva en el 96,88% de 

los pacientes del grupo activo frente al 100% negativa en el grupo control.  

 

Tabla 77: Sensibilización a ARTV1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total ARTV1 

N % N % N % 

POSITIVO 7 12.73 3 27.27 10 15.15 

NEGATIVO 48 87.27 8 72.73 56 84.85 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.3511 

Tabla 78: Sensibilización a BETV1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total BETV1 

N % N % N % 

POSITIVO 3 5.45 . . 3 4.55 

NEGATIVO 52 94.55 11 100.0 63 95.45 
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GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total BETV1 

N % N % N % 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

Tabla 79: Sensibilización a CUPS1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total CUPS1 

N % N % N % 

POSITIVO 7 12.73 1 9.09 8 12.12 

NEGATIVO 48 87.27 10 90.91 58 87.88 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)=	  1.0000	  

Tabla 80: Sensibilización a OLEE9 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total OLEE9 

N % N % N % 

POSITIVO 6 10.91 . . 6 9.09 

NEGATIVO 49 89.09 11 100.0 60 90.91 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.5788 

Tabla 81: Sensibilización a OLEE1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total OLEE1 

N % N % N % 

POSITIVO 37 67.27 8 72.73 45 68.18 

NEGATIVO 18 32.73 3 27.27 21 31.82 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 
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Tabla 82: Sensibilización a OLEE7 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total OLEE7 

N % N % N % 

POSITIVO 7 12.96 1 9.09 8 12.31 

NEGATIVO 47 87.04 10 90.91 57 87.69 

Total 54 100.0 11 100.0 65 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 83: Sensibilización a PARJ1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PARJ1 

N % N % N % 

POSITIVO . . 1 9.09 1 1.54 

NEGATIVO 54 100.0 10 90.91 64 98.46 

Total 54 100.0 11 100.0 65 100.0 

P(Fisher)=	  0.1692	  

 

Tabla 84: Sensibilización a PEROX - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PEROX 

N % N % N % 

POSITIVO 7 12.96 . . 7 10.77 

NEGATIVO 47 87.04 11 100.0 58 89.23 

Total 54 100.0 11 100.0 65 100.0 

P(Fisher)= 0.5919 
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Tabla 85: Sensibilización a PHLP1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PHLP1 

N % N % N % 

POSITIVO 51 92.73 10 90.91 61 92.42 

NEGATIVO 4 7.27 1 9.09 5 7.58 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 86: Sensibilización a PHLP3 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PHLP3 

N % N % N % 

POSITIVO 30 56.60 4 36.36 34 53.13 

NEGATIVO 23 43.40 7 63.64 30 46.88 

Total 53 100.0 11 100.0 64 100.0 

P(Fisher)= 0.3218 

 

Tabla 87: Sensibilización a PHLP5 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PHLP5 

N % N % N % 

POSITIVO 34 61.82 . . 34 51.52 

NEGATIVO 21 38.18 11 100.0 32 48.48 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= p<0,001.  
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Tabla 88: Sensibilización a PLAL1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PLAL1 

N % N % N % 

POSITIVO 6 11.11 . . 6 9.23 

NEGATIVO 48 88.89 11 100.0 59 90.77 

Total 54 100.0 11 100.0 65 100.0 

P(Fisher)= 0.5788 

 

Tabla 89: Sensibilización a RCHEA3 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total RCHEA3 

N % N % N % 

POSITIVO 5 9.09 . . 5 7.58 

NEGATIVO 50 90.91 11 100.0 61 92.42 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.5802 

 

Tabla 90: Sensibilidad a RMALD4 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total RMALD4 

N % N % N % 

POSITIVO 46 85.19 . . 46 70.77 

NEGATIVO 8 14.81 11 100.0 19 29.23 

Total 54 100.0 11 100.0 65 100.0 

P(Fisher)= p<0,001. 
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Tabla 91: Sensibilización a RPRUP3 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total RPRUP3 

N % N % N % 

POSITIVO 10 18.87 1 9.09 11 17.19 

NEGATIVO 43 81.13 10 90.91 53 82.81 

Total 53 100.0 11 100.0 64 100.0 

P(Fisher)= 0.6722 

 

Tabla 92: Sensibilización a SALK1 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total SALK1 

N % N % N % 

POSITIVO 12 21.82 1 9.09 13 19.70 

NEGATIVO 43 78.18 10 90.91 53 80.30 

Total 55 100.0 11 100.0 66 100.0 

P(Fisher)= 0.6782 

 

Tabla 93: Sensibilización a PHOD2 - Grupo activo vs control. 

GRUPO 

ACTIVO CONTROLES Total PHOD2 

N % N % N % 

POSITIVO 31 96.88 . . 31 72.09 

NEGATIVO 1 3.13 11 100.0 12 27.91 

Total 32 100.0 11 100.0 43 100.0 

P(Fisher)= p<0,001.  
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7.1. Relación en el grupo activo del resultado de  la determinación de Ig E 

específica y el resultado del TPBE: 

 
 Con un valor en el límite de lo estadísticamente significativo, -

P(Fisher) de 0,06-, observamos que el componente molecular Phl p5, alérgeno 

minoritario de las gramíneas, aparece positivo en el 69,44 % de los pacientes  

con TPBE positivo, frente a solo un 33,3% de los pacientes con TPBE 

negativo. Estas diferencias no se observan para otros alérgenos de gramíneas 

como Phl p1 o Phl p 3, cuya prevalencia es similar en ambos grupos.  

 

 En cuanto a rMal d4, existen diferencias significativas, con un 94,29% 

de positividades en grupo activo con resultado positivo de TPBE, frente a un 

44,44 % de pacientes del grupo activo con TPBE negativo.  

 
Tabla 94: Sensibilización a ARTV1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total ARTV1 

N % N % N % 

POSITIVO 6 16.67 . . 6 13.33 

NEGATIVO 30 83.33 9 100.0 39 86.67 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.3231 
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Tabla 95: Sensibilización a BETV1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total BETV1 

N % N % N % 

POSITIVO 3 8.33 . . 3 6.67 

NEGATIVO 33 91.67 9 100.0 42 93.33 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 

 

Tabla 96: Sensibilización a CUPS1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total CUPS1 

N % N % N % 

POSITIVO 6 16.67 . . 6 13.33 

NEGATIVO 30 83.33 9 100.0 39 86.67 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.3231 

 

Tabla 97: Sensibilización a OLEE9 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEE9 

N % N % N % 

POSITIVO 3 8.33 1 11.11 4 8.89 

NEGATIVO 33 91.67 8 88.89 41 91.11 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)=	  1.0000 
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Tabla 98: Sensibilización a OLEE1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEE1 

N % N % N % 

POSITIVO 26 72.22 6 66.67 32 71.11 

NEGATIVO 10 27.78 3 33.33 13 28.89 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.7037 

 

Tabla 99: Sensibilización a OLEE7 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEE7 

N % N % N % 

POSITIVO 6 16.67 . . 6 13.64 

NEGATIVO 30 83.33 8 100.0 38 86.36 

Total 36 100.0 8 100.0 44 100.0 

P(Fisher)= 0.5728 

 

Tabla 100: Sensibilización a PARJ11 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PARJ1 

N % N % N % 

NEGATIVO 35 100.0 9 100.0 44 100.0 

Total 35 100.0 9 100.0 44 100.0 
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Tabla 101: Sensibilidad a PEROX Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PEROX 

N % N % N % 

POSITIVO 4 11.43 . . 4 9.09 

NEGATIVO 31 88.57 9 100.0 40 90.91 

Total 35 100.0 9 100.0 44 100.0 

P(Fisher)=	  0.5661	  

 

Tabla 102: Sensibilización a PHLP1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PHLP1 

N % N % N % 

POSITIVO 34 94.44 7 77.78 41 91.11 

NEGATIVO 2 5.56 2 22.22 4 8.89 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.1734 

 

Tabla 103: Sensibilización a PHLP3 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PHLP3 

N % N % N % 

POSITIVO 20 57.14 5 62.50 25 58.14 

NEGATIVO 15 42.86 3 37.50 18 41.86 

Total 35 100.0 8 100.0 43 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 
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Tabla 104: Sensibilización a PHLP5 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PHLP5 

N % N % N % 

POSITIVO 25 69.44 3 33.33 28 62.22 

NEGATIVO 11 30.56 6 66.67 17 37.78 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.0626 

 

Tabla 105: Sensibilización a PLAL1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PLAL1 

N % N % N % 

POSITIVO 4 11.43 . . 4 9.09 

NEGATIVO 31 88.57 9 100.0 40 90.91 

Total 35 100.0 9 100.0 44 100.0 

P(Fisher)= 0.5661 

 

Tabla 106: Sensibilización a RCHEA3 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total RCHEA3 

N % N % N % 

POSITIVO 4 11.11 . . 4 8.89 

NEGATIVO 32 88.89 9 100.0 41 91.11 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.5687 
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Tabla 107: Sensibilidad a RMALD4 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total RMALD4 

N % N % N % 

POSITIVO 33 94.29 4 44.44 37 84.09 

NEGATIVO 2 5.71 5 55.56 7 15.91 

Total 35 100.0 9 100.0 44 100.0 

P(Fisher)= 0.0020 

 

 Podemos comparar los valores de IgE específica a profilina encontrados 

en los pacientes del grupo activo según resultado del TPBE. Así la media  del 

valor de IgE específica para r Mal d 4 fue en el grupo con TPBE positivo de 

62,54 KU/L y para profilina de palmera Pho d 27,223 KU/L. 

 

Tabla 108: Valores de IgE específica a rMald 4 y Pho d 2 y porcentaje de caída 

del FEV1 en sujetos con TPBE positivo: 

IgE  rMal d 4 IgE Pho d 2 %caida 
FEV1 

1,86  21,45% 
1,27  22,41% 
0,32  22,38% 
2,72  24,48% 
2,28  20,13% 
4,62  20,00% 

10,87  30,81% 
29,48  21,92% 
16,90  41,29% 
8,39  37,88% 
1,77  20,00% 

30,47 46,27 22,89% 

11,95 24,04 22,02% 
7,78 7,83 31,00% 
8,38 18,84 21,22% 
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IgE  rMal d 4 IgE Pho d 2 %caida 
FEV1 

24,28 33,75 27,27% 
4,52 8,57 21,57% 

14,19 22,55 24,86% 
1,05 1,37 22,22% 

52,23 91,77 24,42% 
  22,38% 

2,81 4,38 23,62% 
9,67 22,71 23,51% 
0,16 7,85 24,60% 
1,06 2,14 26,48% 
0,84 2,79 22,07% 
0,51 2,34 37,46% 
4,62 51,70 21,13% 
1,17 8,74 25,18% 
6,67 26,32 33,96% 
5,16 21,94 21,05% 
4,99 33,53 22,05% 
0,96 7,68 21,42% 

10,13 19,61 26,34% 
3,00 5,46 20,43% 

 

 

Sin embargo para el grupo activo con TPBE negativo los valores de IgE 

específica fueron de 0,63 KU/L para rMald 4 y  1,52 KU/L para Pho d 2. 

 

Tabla 109: Valores de IgE específica para rMald 4 y Pho d 2 para el grupo 

activo  con PBE negativa. 

 

 

 

 

IgE rMal d 4 IgE Pho d 2 

1,59  
0,00  
0,25  
0,03  
0,02  
2,02  
0,69 0,66 
0,17 1,58 
0,94 2,33 
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Figura 23:  Correlación entre niveles de IgE específica a rMald 4 (a) y nPho d2 (b). 

(a)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 24:  Resultado de TPBE y valor medio de IgE específica a rMald 4 y nPho 

d2 . 

 
 

 
 
 

Tabla 110: Sensibilidad a RPRUP3 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total RPRUP3 

N % N % N % 

POSITIVO 7 20.59 1 11.11 8 18.60 

NEGATIVO 27 79.41 8 88.89 35 81.40 

Total 34 100.0 9 100.0 43 100.0 

P(Fisher)= 1.0000 
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Tabla 111: Sensibilidad a SALK1 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total SALK1 

N % N % N % 

POSITIVO 7 19.44 4 44.44 11 24.44 

NEGATIVO 29 80.56 5 55.56 34 75.56 

Total 36 100.0 9 100.0 45 100.0 

P(Fisher)= 0.1903 

 

Tabla 112: Sensibilidad a PHOD2 Vs. Resultado PBE 

RESULT_PBE 

POSITIVO NEGATIVO Total PHOD2 

N % N % N % 

POSITIVO 25 100.0 3 100.0 28 100.0 

Total 25 100.0 3 100.0 28 100.0 

 

8- ASOCIACIÓN DE LAS DIFERENTES PRUEBAS CUTÁNEAS CON 

LA IGE ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE. 

 

 Para medir esta asociación se utilizó el estadístico Kappa, el cual mide 

la concordancia en  valoración de ambas formas de medida. La valoración de la 

medida por medio de estadístico Kappa es la siguiente: 
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Valoración del Índice Kappa 
Valor de k Fuerza de la concordancia 
< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 

 

Tabla 113: Asociación de IGE de ARTV1 con prueba cutánea 

ARTV1 

POSITIVO NEGATIVO Total ARTEMISIA 

N % N % N % 

POSITIVO 8 80.00 26 46.43 34 51.52 

NEGATIVO 2 20.00 30 53.57 32 48.48 

Total 10 100.0 56 100.0 66 100.0 
Kappa 0.1691 
ASE 0.0842 

95% Lower Conf Limit 0.0040 
95% Upper Conf Limit 0.3341 

 

Tabla 114: Asociación de IGE de CUPS1 con prueba cutánea 

CUPS1 

POSITVO NEGATIVO Total CIPRES 

N % N % N % 

POSITVO 2 25.00 2 3.45 4 6.06 

NEGATIVO 6 75.00 56 96.55 62 93.94 

Total 8 100.0 58 100.0 66 100.0 
Kappa 0.2747 
ASE 0.1814 

95% Lower Conf Limit -0.0809 
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Tabla 115: Asociación de IGE de OLEE9 con prueba cutánea 

ROLEE9 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEA 

N % N % N % 

POSITIVO 6 100.0 53 88.33 59 89.39 

NEGATIVO . . 7 11.67 7 10.61 

Total 6 100.0 60 100.0 66 100.0 

Kappa 0.0235 
ASE 0.0128 

95% Lower Conf Limit -0.0017 
95% Upper Conf Limit 0.0486 

 

 
Tabla 116: Asociación de IGE de OLEE1 con prueba cutánea 

OLEE1 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEA 

N % N % N % 

POSITIVO 45 100.0 14 66.67 59 89.39 

NEGATIVO . . 7 33.33 7 10.61 

Total 45 100.0 21 100.0 66 100.0 
Kappa 0.4054 
ASE 0.1134 

95% Lower Conf Limit 0.1831 
95% Upper Conf Limit 0.6277 
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Tabla 117: Asociación de IGE de OLEE7 con prueba cutánea 

OLEE7 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEA 

N % N % N % 

POSITIVO 8 100.0 50 87.72 58 89.23 

NEGATIVO . . 7 12.28 7 10.77 

Total 8 100.0 57 100.0 65 100.0 
Kappa 0.0333 
ASE 0.0168 

95% Lower Conf Limit 0.0004 
95% Upper Conf Limit 0.0663 

Tabla 118:Asociación de IGE de OLEE  con prueba cutánea 

IGE OLEE 

POSITIVO NEGATIVO Total OLEA 

N % N % N % 

POSITIVO 48 100.0 11 61.11 59 89.39 

NEGATIVO . . 7 38.89 7 10.61 

Total 48 100.0 18 100.0 66 100.0 
Kappa 0.4807 
ASE 0.1222 

95% Lower Conf Limit 0.2413 
95% Upper Conf Limit 0.7201 

Tabla 119: Asociación de IGE de PARJ1  con prueba cutánea 

 
PARJ1 

POSITIVO NEGATIVO Total PARIETARIA 

N % N % N % 

POSITIVO 1 100.0 7 10.94 8 12.31 

NEGATIVO . . 57 89.06 57 87.69 

Total 1 100.0 64 100.0 65 100.0 
Kappa 0.2004 
ASE 0.1714 

95% Lower Conf Limit -0.1357 
95% Upper Conf Limit 0.5364 
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Tabla 120: Asociación de IGE de PHLP1  con prueba cutánea 

PHLP1 

POSITIVO NEGATIVO Total GRAMINEAS 

N % N % N % 

POSITIVO 60 98.36 5 100.0 65 98.48 

NEGATIVO 1 1.64 . . 1 1.52 

Total 61 100.0 5 100.0 66 100.0 
Kappa -0.0259 
ASE 0.0220 

95% Lower Conf Limit -0.0690 
95% Upper Conf Limit 0.0172 

Tabla 121: Asociación de IGE de PHLP3  con prueba cutánea 

PHLP3 

POSITIVO NEGATIVO Total GRAMINEAS 

N % N % N % 

POSITIVO 34 100.0 29 96.67 63 98.44 

NEGATIVO . . 1 3.33 1 1.56 

Total 34 100.0 30 100.0 64 100.0 
Kappa 0.0353 
ASE 0.0349 

95% Lower Conf Limit -0.0331 
95% Upper Conf Limit 0.1038 

Tabla 122: Asociación de IGE de PHLP5  con prueba cutánea 

PHLP5 

POSITIVO NEGATIVO Total GRAMINEAS 

N % N % N % 

POSITIVO 34 100.0 31 96.88 65 98.48 

NEGATIVO . . 1 3.13 1 1.52 

Total 34 100.0 32 100.0 66 100.0 
Kappa 0.0322 
ASE 0.0318 

95% Lower Conf Limit -0.0303 
95% Upper Conf Limit 0.0946 
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Tabla 123: Asociación de IGE de PHLP  con prueba cutánea 

IGE PHLP 

POSITIVO NEGATIVO Total GRAMINEAS 

N % N % N % 

POSITIVO 62 98.41 3 100.0 65 98.48 

NEGATIVO 1 1.59 . . 1 1.52 

Total 63 100.0 3 100.0 66 100.0 
Kappa -0.0233 
ASE 0.0179 

95% Lower Conf Limit -0.0584 
95% Upper Conf Limit 0.0119 

Tabla 124: Asociación de IGE de PLAL1  con prueba cutánea 

PLAL1 

POSITIVO NEGATIVO Total PLATANO 
S. 

N % N % N % 

POSITIVO 6 100.0 43 72.88 49 75.38 

NEGATIVO . . 16 27.12 16 24.62 

Total 6 100.0 59 100.0 65 100.0 
Kappa 0.0643 
ASE 0.0293 

95% Lower Conf Limit 0.0069 
95% Upper Conf Limit 0.1217 

Tabla 125: Asociación de IGE de RCHA3 con prueba cutánea 

RCHEA3 

POSITIVO NEGATIVO Total POLCALCINA 

N % N % N % 

POSITIVO 5 100.0 25 40.98 30 45.45 

NEGATIVO . . 36 59.02 36 54.55 

Total 5 100.0 61 100.0 66 100.0 
Kappa 0.1791 
ASE 0.0739 

95% Lower Conf Limit 0.0343 
95% Upper Conf Limit 0.3239 
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Tabla 126: Asociación de IGE de RMALD4  con prueba cutánea 

RMALD4 

POSITIVO NEGATIVO Total PROFILINA 

N % N % N % 

POSITIVO 46 100.0 8 42.11 54 83.08 

NEGATIVO . . 11 57.89 11 16.92 

Total 46 100.0 19 100.0 65 100.0 
Kappa 0.6606 
ASE 0.1057 

95% Lower Conf Limit 0.4534 
95% Upper Conf Limit 0.8678 

Tabla 127: Asociación de IGE de RPRUP3  con prueba cutánea 

RPRUP3 

POSITIVO NEGATIVO Total LPT 

N % N % N % 

POSITIVO 11 100.0 2 3.77 13 20.31 

NEGATIVO . . 51 96.23 51 79.69 

Total 11 100.0 53 100.0 64 100.0 
Kappa 0.8976 
ASE 0.0709 

95% Lower Conf Limit 0.7587 
95% Upper Conf Limit 1.0000 

Tabla 128: Asociación de IGE de SALK1  con prueba cutánea 

SALK1 

POSITIVO NEGATIVO Total SALSOLA 

N % N % N % 

POSITIVO 12 92.31 35 66.04 47 71.21 

NEGATIVO 1 7.69 18 33.96 19 28.79 

Total 13 100.0 53 100.0 66 100.0 
Kappa 0.1322 
ASE 0.0597 

95% Lower Conf Limit 0.0153 
95% Upper Conf Limit 0.2491 
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Tabla 129: Asociación de IGE de PHOD2 con prueba cutánea 

PHOD2 

POSITIVO NEGATIVO Total PROFILINA 

N % N % N % 

POSITIVO 31 100.0 1 8.33 32 74.42 

NEGATIVO . . 11 91.67 11 25.58 

Total 31 100.0 12 100.0 43 100.0 
Kappa 0.9407 
ASE 0.0585 

95% Lower Conf Limit 0.8260 
95% Upper Conf Limit 1.0000 

 

Como se observa en las tablas, la valoración de la fuerza de 

concordancia es variable, según qué alérgeno. 

La fuerza de concordancia resulta según este estudio débil para Cup s 

1- ciprés; moderada para Ole e 1-Olivo; pobre para Par j 1-Parietaria; buena 

para rMal d4 – profilina de manzana, y muy buena para rPrup p3-LTP, y Phol 

d2-profilina de palmera.  
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En cuanto al análisis descriptivo, se observa que en general la 

distribución tanto por sexo como por edades es similar en ambos grupos de 

pacientes, con una edad media de los pacientes incluidos en el estudio de 28 

años, y predominio del sexo femenino, como ocurre en estudios realizados 

anteriormente en adultos (103). En cuanto a la patología presentada por los 

pacientes, como se ha observado en los resultados obtenidos, todos presentaban 

rinitis, siendo ésta persistente en el 92,4%. En cuanto a la intensidad de la 

misma, si analizamos los resultados en ambos grupos por separado, 

observamos que en el grupo de pacientes sensibilizados a profilinas, predomina 

la Rinitis moderada (54,6%), mientras que en el grupo control, predomina la 

Rinitis leve (45,5%), aunque sin diferencias significativas.  Esto se correlaciona 

con un estudio epidemiológico previo en pacientes con alergia alimentaria (Red 

Vegetalia, datos no publicados), en el que una mayor severidad de la 

enfermedad fue relacionada con alergia a profilina. Por otro lado, en este 

estudio se observó que no todos los pacientes sensibilizados a profilina 

presentaban alergia alimentaria, sugiriendo que únicamente una pequeña 

fracción de los pacientes sensibilizados a este panalérgeno desarrollan alergia 

alimentaria. 

Como podemos observar en los datos de la tabla 11, ambas muestras 

difieren en los años de evolución de la enfermedad, siendo mayor en los 

pacientes que estaban sensibilizados a profilinas (media de 9,67 años) respecto 

al grupo control (6,73 años). Este hecho se correlaciona con la posibilidad de 

que un tiempo de exposición a alérgenos  más prolongado y un mayor tiempo 

de evolución de la enfermedad hagan que el paciente tras una primera 
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sensibilización a alérgenos mayoritarios, se sensibilice a alérgenos menores, 

como puede ser la proflina (78). 

Algo similar ocurre si analizamos la coexistencia de conjuntivitis y los 

años de evolución de la misma, presentando ambos grupos una frecuencia 

similar de conjuntivitis, pero en cuanto a los años  de evolución de la misma, sí 

hay diferencias significativas, con un mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad en el grupo de pacientes sensibilizados a profilinas, con una media 

de 9,8 años, frente a una media de 5,20 años en el grupo control. Las medianas 

de años de evolución de la enfermedad fueron de 7 y 2,5 años, respectivamente. 

Si nos centramos en el asma bronquial, ambos grupos presentaron una 

frecuencia similar de la patología (80% en el grupo profilina positiva y 72,7% 

en el grupo control).  

 De todos los pacientes incluidos en el estudio, el 78,8% estaban 

diagnosticados de asma. Hay que recordar que el principal criterio de inclusión 

era estar sensibilizado a profilina y no el hecho de tener asma bronquial dado 

que el objetivo era estudiar la relevancia clínica de la profilina, valorando su 

capacidad de producir síntomas. Con base en el  concepto de  vía aérea común, 

la alergia como enfermedad sistémica y la asociación de profilina con 

Síndrome de Alergia Oral, en lugar de hacer una provocacion nasal, oral y 

bronquial, se propuso el TPBE por ser más específica, estar más estandarizada 

y poder obtener  resultados más objetivos, medibles y comparables. 

 Con respecto a los años de evolución del asma, sí se encuentran 

diferencias significativas entre ambos grupos, presentando una media de 5,62 

años de evolución el grupo de pacientes profilina positiva, y de 1,55 años el 
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grupo control. Esto iría en consonancia con la teoría de la marcha alérgica, 

aunque se trata de un estudio transversal, ya que los pacientes presentan un 

mayor tiempo de evolución de la rinitis (9,18 años) y de la conjuntivitis (9,05 

años) con respecto al asma (4,94 años). La relación que tienen la rinitis alérgica 

y el asma, ha quedado ampliamente demostrada, ya que alrededor del 80% de 

los pacientes diagnosticados de asma, presentan rinitis, y según los  estudios, 

hasta el 30% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma (104) (105) (106). 

El curso clínico de esta enfermedad alérgica se plasma en nuestra muestra. Al 

incluir pacientes que no han realizado nunca ITA, único tratamiento específico 

capaz de frenar esta evolución, y capaz de frenar nuevas sensibilizaciones (107) 

(108) (109), observamos que los pacientes inicialmente presentan una rinitis o 

rinoconjuntivitis y al no poner tratamiento específico se han sensibilizado a 

alérgenos menores, como es la profilina, y han desarrollado asma. Aunque sería 

necesario hacer un estudio longitudinal para poder demostrar este hecho de 

forma clara. 

 

 Con respecto a la presencia de Síndrome de Alergia Oral (SAO), 

observamos que el 49,1% de los pacientes con profilina positiva presentaban 

SAO, frente a un 9,1% de los pacientes del grupo control. Por lo tanto podemos 

confirmar que existe relación entre ambas variables (estar sensibilizado a 

profilina y presentar SAO). De nuevo, si nos fijamos en los años de evolución 

de la enfermedad, aparece que la media es de 2,24 años, muy inferior a la 

media de años de evolución de la rinitis y del asma bronquial. Si analizamos los 

alimentos referidos por los pacientes como causantes de este SAO, observamos 
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que del total de 27 pacientes que refieren SAO por frutas, 25 lo presentaban 

con la ingesta de melón, lo que supone un 92,6 % de los pacientes con SAO por 

frutas. Ocupa un segundo lugar el plátano (33,33%) y en tercer lugar la sandía 

(18,51%) y el melocotón ( 22,22%). Este hallazgo coincide con que Cuc  m 

2,una profilina, se ha descrito como alérgeno mayoritario del melón. Además, 

la  secuencia de la profilina del melón, es altamente similar (identidad del 98-

71%) a la de profilinas de otros alimentos y de los pólenes (110). 

Mantiene así homología con : Ama r 2 , Ara h 5 , Bet v 2 , Beta v 2 , 

Che a 2 , Cro s 2 , Hel a 2 , Hev b 8 , Mal d 4 , Mer a 1 , Mus xp 1 , Ole e 2 , 

Ory s 12 , Par j 3 , Phl p 12 , Pho d 2 , Pru av 4 , Ric c 8 , Sal k 4 , Sin a 4 , Zea 

m 12, como podemos ver en la siguiente figura. 
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Figura 25:  Homología de secuencia entre diferentes profilinas vegetales ( alimento 

y pólenes).  

Tomado de allergome.org 
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Ninguno de los pacientes incluidos en este trabajo, presentó reacción 

sistémica con la ingesta de melón, (100% referían SAO), aunque en la literaruta 

hay descritos cuadros de reacciones sistémicas (111). 

 Al analizar los resultados de los TC con frutas, se observó que existían 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, para el melón 

(p< 0,01) y también, aunque en menor medida para naranja-mandarina (p = 

0,0258) con una sensibilización en prueba cutánea del 70,9% y del 34,6%, 

respectivamente. Tenemos que tener en cuanta de nuevo la presencia de 

profilina en éste último alimento, denominada como Cit s 4 y ya descrita su 

reactividad cruzada con otros pólenes como abedul y lolium (Bet v 2, Lol p 12) 

(Fig. 20). 

 

 



 
 

153 

 

Figura 26:  Reactividad cruzada profilina de naranja-mandarina con otras 

profilinas.  

Tomado de allergome.org  

 
 Por otro lado, llama la atención  que a pesar de la alta frecuencia con la 

que los pacientes  de éste trabajo sugieren síntomas orales con la ingesta de 

plátano, no hubo correlación con los resultados obtenidos en test cutáneos, 

encontrando tan sólo positividad en un paciente. Por lo tanto habría que 

reevaluar la clínica de los pacientes, en los que se podría plantear una 

provocación oral con alimento (plátano) enmascarado, e igualmente tener en 

cuenta la baja sensibilidad del test cutáneo  para este alimento, al igual que 

ocurre con el resto de alimentos vegetales.  
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 Por tanto nos queda clara la asociación de estar sensibilizado en test 

cutáneos a profilina y presentar SAO por frutas, en concreto SAO por melón. 

 En el caso de la sensibilidad a  látex en TC, se observó que existían 

diferencias significativas en los sujetos con profilina positiva, con una 

prevalencia del 34,55%  ( p= 0,025).  

 Entre los componentes alérgenicos del látex se encuentra el Hev b 8, 

una profilina con reactividad cruzada con profilina de otros pólenes (Ama r 2, 

Amb a 8, Ana c 1 , Api g 4 , Ara h 5 , Ara t 8 , Bet v 2 , Bra ni 8 , Cap a 2 , Che 

a 2 , Cit la 2, Cor a 2, Cro s 2 , Cuc m 2 , Cyn d 12 , Dau c 4 , Gly m 3 , Hel a 2 

, Hum j 2 , Lyc e 1 , Mal d 4 , Mer a 1 , Mus a 1 , Mus xp 1 , Ole e 2 , Ory s 12 

, Par j 3 , Pet c 2 , Phl p 12 , Pho d 2 , Pru p 4 , Ric c 8 , Sal k 4 , Tri a 12 , Zea 

m 12) y responsable de Síndrome látex frutas, a parte de las quitinasas clase I, 

clásicamente implicadas en este Sindrome, que al poseer un dominio heveína 

N-terminal, reaccionan de forma cruzada con el alergeno principal del látex, 

Hev b 6 (112). Esta sensibilización cutánea a látex, no había sido referida 

clínicamente por ningún paciente, por lo que aparentemente carece de 

relevancia clínica.  

 A diferencia de lo descrito con las frutas,  podemos observar que no 

existe esta relación cuando analizamos los pacientes de ambos grupos (activo y 

control) y la presencia de SAO por frutos secos, presentando ambos grupos de 

pacientes una frecuencia próxima, del 18,18 % en el grupo profilina positiva y 

del 9,09% en el grupo control.  

 Al estudiar la sensibilización a los diferentes pólenes, diagnosticada 

mediante test cutáneos, se observó un 100% de sensibilizados a gramíneas en 
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los sujetos del grupo activo, seguidos de olivo (90,91%), sin diferencias 

significativas con respecto al gupo control y con positividades próximas a ésta 

última las chenopodiáceas: chenopodium en el 98,18%. Aquí se pone de 

manifiesto nuevamente el papel de confusión que juega la profilina y otros 

panalérgenos, ya que en el trabajo que precede a éste (78), el polen de 

chenopodium se había considerado como tercer polen en cuanto a la 

prevalencia de sensibilización en nuestra área, y en este estudio de nuevo 

aparece con una alta prevalencia en TC. Sorprendentemente,  cuando se  

correlacionó este resultado obtenido en TC con el diagnóstico in vitro, y la 

determinación molecular de su alérgeno mayoritario (Che a 1), sólo el 2% de 

los pacientes del trabajo mencionado lo reconocía.   

 Existen diferencias significativas en esta sensibilización  en TC a 

Chenopodium entre los pacientes profilina positiva y los controles ( p< 0,01), al 

igual que con Salsola (p<0,01), plátano sombra (p<0,01) y Artemisia (p= de 

0,021). Esto de nuevo puede estar relacionado con el mayor tiempo de 

evolución de la enfermedad, mayor sensibilización a alérgenos minoritarios y 

mayor número de polisensibilizaciones. Así, en el análisis de la sensibilización 

a más de un polen, existen diferencias significativas (p=0,013) observándose 

dicha polisensibilización para los pacientes del grupo activo, profilina positiva, 

con una media de 7 positividades para pólenes en TC, y de 3 para el grupo 

control. Igualmente los pacientes del grupo activo, presentan un mayor número 

de positividades en IgE específica a diferentes componentes moleculares, frente 

a los pacientes control, en los que hubo componentes moleculares que 
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aparecieron negativos de forma repetida en todos ellos ( Che a 3, Pla l 1, r Mal 

d 4 y Pho d 2, Bet v 1).    

 En el análisis de datos de polisensibilizaciones a alimentos, se observan 

diferencias significativas en ambos grupos, (p= 0,0184) estar sensibilizado a 

profilina, y estar sensibilizado a más de un alimento en TC, con una media de 

2,31 para el grupo activo y de 0,73 para el grupo control. Cabe aquí recordar y 

destacar el papel conocido de la profilina como alérgeno alimentario, lo que 

explicaría estos resultados y pondría de manifiesto las diferencias que hay entre 

la población alérgica a pólenes con y sin alergia a alimentos vegetales. Hay 

trabajos publicados (113) en los que  se ha visto que existe un incremento 

estadísticamente significativo de asma (47 vs 59%; p <0,001),  test cutáneos 

positivos a numerosos pólenes: Platango, plátano de sombra, Artemisia, 

Parietaria y Salsola (p<0,001), así como sensibilización a alérgenos 

purificados: Prup p 3, profilina, Pla a 1-2, Sal k1, PR-10 y Len c 1 en los 

pacientes con polinosis que asocian alergia a alimentos vegetales respecto a los 

que sólo presentan alergia a pólenes.  

 En cuanto a la sensibilización a panalérgenos LTP y polcalcina, hemos 

observado una mayor sensibilización a polcalcina, estadísticamente 

significativa (p=0,0087) en el grupo de pacientes profilina positiva (52,7%) 

frente al control (9,1%). Si de nuevo hacemos referencia  al trabajo anterior 

(78), la prevalencia de sensibilización en nuestra área geográfica resultó del 

7%, siendo más prevalente en pacientes con sensibilización a más de 3 pólenes, 

relacionándose de nuevo con mayor tiempo de evolución de la enfermedad. En 

nuestra muestra, al seleccionar de entrada pacientes profilina positiva, se indujo 
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una selección de pacientes de más años de evolución, pues se habían 

sensibilizado ya  a alérgenos minoritarios de pólenes, como  la profilina. La 

prevalencia descrita para profilina en la mitad sur de la península ibérica es del 

15%, variando esta prevalencia según el área, siendo del 10% en la zona de 

costa, y del 50% en alguna regiones más occidentales (76) (77). La prevalencia 

observada en el estudio EXPO (76) (77), de sensibilización a polcalcina es del 

5,8%, prevalencia muy diferente a la observada en nuestra muestra, del 52,7% 

en el grupo de pacientes activo (profilina positiva). No podemos afirmar que la 

diferencia se deba al área geográfica ya que en el grupo control la prevalencia 

se asemeja a la descrita en trabajos anteriores (9,1%), por lo que queda clara la 

asociación entre sensibilización a panalérgenos profilina y polcalcina 

(p=0,0087), debida seguramente al mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad. No ocurre lo mismo para el panalérgeno LTP, con prevalencias 

muy similares en ambos grupos: 20% grupo activo y 18.2% grupo control, y 

próximas a las descrita en el estudio EXPO, 12,6%.  

 En cuanto a prevalencia  de sensibilizaciones a los diferentes 

componentes moleculares de pólenes, se observó que la mayor frecuencia 

correspondió a los alérgenos de gramíneas, Phl p 1 (92,7%), Phl p3 (56,6%) y 

Phl p 5 (61,8%) para el grupo activo y 90,9%, 36,4% y 0% respectivamente 

para el grupo control. La prevalencia de sensibilización a alérgeno mayoritario 

de polen de olivo fue del 67,3% para el grupo profilina positiva y del 72,7% 

para el control. Esto se correlaciona con los datos que hay publicados al 

respecto de la prevalencia de sensibilización en nuestra área, siendo para Ole e 

1  del 75,3% y para gramíneas, en concreto Phl p 1 del 53,3%, si bien difiere 
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respecto a nuestros pacientes la sensibilización a otro componente molecular de 

gramíneas, Phl p 5. Según el trabajo antes mencionado (78) la prevalencia de 

sensibilización en nuestra área es del 27,2% para Phl p 5, pero nuestros 

pacientes incluidos por estar sensibilizados a profilina, presentan una 

prevalencia de sensibilización de Phl p 5 del 61,8%. En este mismo trabajo se 

observó que había una asociación estadísticamente significativa, entre estar 

sensibilizado a profilina y la sensibilización a Phl p 5 (OR =6,19, 95% CI: 3,86 

a 9,91), al igual que ocurría para Phl p 1 y Art v1. Esta asociación, con Phl p 5, 

es  también observada en nuestro trabajo ( p<0,0001) en el grupo activo, con 

una prevalencia mucho mayor por el propio criterio de inclusión de los 

pacientes. En cambio en el grupo control, no hubo pacientes que presentaran 

IgE específica a Phl p 5,  hecho que se correlaciona con la hipótesis de la 

evolución de la sensibilización, en primer lugar a alérgenos mayoritarios y con 

los años a Phl p 5 y otros minoritarios como profilina. Esto se correlaciona con 

la diferencia en los años  de evolución de la enfermedad en ambos grupos:  9,7  

años en el grupo profilina  positiva frente a 6,7 años en el grupo control.  

 No se observaron diferencias significativas para el resto de 

componentes moleculares testados, salvo para las profilinas rMal d 4 y nPho d 

2 (p<0,0001). El recombinante de Mald 4, presentó una frecuencia de 

positividad del 85,3 % en el grupo activo, y del 0% en el grupo control; y para 

Pho d 2, profilina vegetal Phoenix dactylifera ( Palmera datilera) del 96,9% 

para el grupo activo y el 0% para el grupo control. Esto último se corresponde 

con el propio criterio de inclusión de los pacientes. Esta alta concordancia de 

prevalencia sugiere una importante homología entre ellas, como ya se había 
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demostrado en estudios anteriores (69). Por este motivo parece adecuado desde 

el punto de vista práctico usar para el diagnóstico una de ellas, como marcador 

general de sensibilización a profilina vegetal. Cuando analizamos mediante el 

índice Kappa el grado de concordancia entre ambas pruebas diagnósticas, TC y 

determinación de IgE específica a componentes moleculares, observamos que 

hay una concordancia buena (K 0,6606), entre profilina en TC y determinación 

de IgE a rMald 4, y muy buena para profilina en TC e IgE Pho d 2 (0,9407) 

(tablas 127 y 130).  

La exposición natural al polen durante la estación polínica provoca un 

incremento de la respuesta en vías aéreas en sujetos no asmáticos con rinitis 

polínica y además induce reclutamiento de células inflamatorias, infiltrado 

eosinofílico, y expresión de IL-5, que conlleva inflamación bronquial y 

síntomas como la tos, y es observada en sujetos no asmáticos con rinitis 

alérgica (17) (114). Esto nos  llevó a elegir el Test de  Provocación Bronquial 

Específica (TPBE) como método para intentar poner en evidencia la capacidad 

de la profilina para reproducir síntomas respiratorios en sujetos alérgicos a 

pólenes y sensibilizados a este panalérgeno en test cutáneo, poniendo así de 

manifiesto  la capacidad de esta proteína para producir síntomas en pacientes 

sensibilizados.   

 Del estudio realizado se obtuvo en primer lugar, que ambas muestras 

no presentaban en el momento basal ni tras diluyente diferencias en los valores 

de la espirometría, tomando como valor de referencia el FEV1. Así se obtuvo 

un valor medio basal de FEV1 de 3,66 l para el grupo profilina positiva y de 

3,52 l para el grupo control. Parece por tanto que los años de evolución no 
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influyeron en un deterioro a priori de la función pulmonar sin diferencias del 

FEV1 entre ambos grupos. Tras el diluyente, estos valores medios fueron de 

3,72 l. para el grupo activo y 3,42 l para el grupo control. El ligero aumento que 

puede observarse en el FEV1 del grupo activo, puede deberse a que las propias 

maniobras forzadas espirométricas provoquen por el esfuerzo cierto grado de 

broncodilatación. Sólo en un paciente se observó una caída mayor del 10% del 

FEV1 con diluyente respecto al basal, por lo que se detuvo la prueba por 

hiperreactividad bronquial severa, contraindicación para proseguir con la 

provocación bronquial específica.  

 Como vemos en la tabla 27, se muestra el resultado del TPBE tomando 

únicamente los valores positivos y negativos, observándose diferencias 

estadísticamente significativas entre estar sensibilizado a profilina y presentar 

un TPBE positivo (p= 0,0127).  

 Del grupo control se hizo TPBE a 3 pacientes, con resultado negativo 

en los tres. Por cuestiones éticas no se procedió a realizarla en todos los 

pacientes control negativo, por no realizar una PBE en pacientes no 

sensibilizados; se tuvieron en cuenta los resultados negativos  obtenidos en las 

tres provocaciones realizadas en los tres pacientes controles negativo y el hecho 

de que el 75% de los pacientes del grupo activo con profilina positiva en test 

cutáneos, tuvieron TPBE positivo (porcentanje que aumenta a un 79,16% de los 

pacientes si se tienen en cuenta los dos pacientes en los que se suspendió la 

prueba por intensa sintomatología aunque no llegara al descenso teórico del 

20% del FEV1). Si aplicamos estos resultados en el grupo  control negativo, 

para que se comportasen ambos grupo por igual,  tendríamos que haber 
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obtenido un resultado negativo del TPBE  en 1,75 pacientes. Esto supone que 

en más de 8 pacientes el resultado tendría que ser positivo lo cual no ocurrió.   

 Si observamos los resultado obtenidos para el grupo activo, profilina 

positiva, el FEV1 medio tras provocación específica fue de 2,96 l, lo que 

supone un 79,57 % del valor medio del FEV1 tras diluyente (3,72 l). Esto 

supone un descenso medio del 20,4% del FEV1 medio del grupo activo.  Los 

porcentajes de caída del FEV1 tras administración de profilina, fueron en los 

pacientes del grupo control del 1,35%, el 0%, y  el 2,94%, con una media de 

1,43% de caída del FEV 1 tras finalización de la prueba.  

 Se pondría así de manifiesto la relevancia clínica de la profilina y su la 

capacidad para producir una respuesta a nivel bronquial en pacientes 

sensibilizados en TC y/o IgE, y no sólo de considerarse un factor de confusión 

diagnóstica o un alérgeno minoritario de pólenes con interés exclusivo desde el 

punto de vista del SAO por frutas a causa de la  reactividad cruzada. El hecho 

de que la profilina provoque una respuesta a nivel bronquial, nos obliga a  

pensar que en el paciente polínico no debemos olvidar la sensibilización a 

alérgenos minoritarios de pólenes y en este caso de panalérgenos, que al 

presentarse en  distintos pólenes, pueden llegar a  alcanzar en el ambiente una 

concentración “sumatoria” capaz de desencadenar síntomas, o de prolongar los 

mismos fuera del período de polinización exclusivo de gramíneas, por ejemplo. 

Como ya se hizo referencia en la introducción, hoy día existe la posibilidad de 

medir concentraciones de alérgenos en el aire ambiental (clásicamente 

concentración de pólenes/mm3), observándose la presencia en ocasiones de 
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estos componentes alergénicos fuera de la época estricta de polinización de un 

determinado polen (42) (115) (116).  

 Durante la prueba de provocación bronquial específica con profilina, 

los pacientes referían además prurito en mentón, cuello y prurito orofaringeo, 

(síntomas similares a los presentados con la ingestión de alimentos vegetales 

como el melón), manifestaciones que son atribuidas a la capacidad de la 

profilina de producir síntomas al contacto con la mucosa orofaringea, al igual 

que indujo respuesta a nivel de la mucosa bronquial.  

 De los pacientes sensibilizados a profilina en test cutáneos y que 

presentaron provocación bronquial positiva (36 pacientes), el 83,3% (30 

pacientes) precisaron < de 165 U.I. de profilina, correspondiente a una dilución 

menor de 20 mcg/ml para presentar una caída mayor del 20% del FEV1, y sólo 

un 11,1% (4 pacientes) precisaron llegar a una dilución con una concentración 

de profilina de 50 mcg/ml.  

 Vemos que no ocurre esto en los pacientes del grupo control, en los que 

se administran diluciones progresivamente crecientes hasta alcanzar la 

concentración de 50 mcg/ml y, a pesar de esto, los valores del FEV1 

descendieron un 2,9%, 0 %, y un 1,4%, ocurriendo algo similar con los valores 

de los mesoflujos, que se mantuvieron sin apenas descender (4,8%, 10,8%, y 

7,7% respectivamente). Por tanto podemos observar que aumentar la 

concentración en profilina de la dilución, no provocó cambios apreciables en el 

FEV1 respecto al basal y al diluyente en los pacientes no sensibilizados a 

profilina en TC.  
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 El hecho es que, según este protocolo realizado, se pone en evidencia la 

relevancia clínica de la profilina y la capacidad de producir sintomatología 

bronquial, en 36 pacientes (76,6%) del total de 47 pacientes del grupo activo 

que se provocaron; en 2 pacientes se detuvo la provocación a petición de los 

pacientes de detener la prueba por aparición de sintomatología, pero con  

cambios en el FEV1 del 10% y el 15%. Dentro del grupo activo con resultado 

negativo en la PBE (9 pacientes) , se tuvieron que incluir los pacientes con 

caídas inferiores al 20% del FEV 1 , aunque algunos de ellos podrían haberse 

incluidos en el grupo con TPBE con resultado positivo si hubiéramos sido 

menos estrictos en los criterios diagnósticos y hubiéramos aceptado caídas del 

15 % junto con sintomatología bronquial. De los pacientes del grupo activo, 

con TPBE negativo, realmente presentaron una caída próxima al diagnóstico 3 

de ellos, con caídas del 16,2%, 18,4%, y 14,4%  presentando además tos seca 

persistente y uno de ellos  también opresión torácica. Estos tres pacientes 

estaban diagnosticados exclusivamente de rinitis alérgica, siendo persistente 

moderada en los tres casos, y con un tiempo de evolución de 3, 5 y 3 años 

respectivamente. Podríamos deducir de esto, que si aumentáramos la 

concentración en  profilina, se podría haber aumentado la sensibilidad de la 

prueba. Pero también  podríamos preguntarnos si estábamos administrando 

dosis irritativas en sujetos sensibilizados teniendo en cuenta la respuesta 

mayoritaria (en el 83,3%) a una concentración mucho menor. 

 Si consideramos los 36 pacientes con resultado positivo mediante el 

criterio objetivo de caída del FEV1 >20%, y considerásemos positiva la prueba 

en aquellos que han presentado sintomatología bronquial junto con caída del 
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FEV1 > al 15%, habría que incluir otros tres pacientes, con un total por tanto de 

39 pacientes (82,97%  del total de 47 a los que se le realiza la provocación 

bronquial específica). Podríamos considerar por tanto, que el TPBE con 

profilina pone de manifiesto la capacidad de este alérgeno por sí mismo de 

producir respuesta a nivel bronquial en cerca del 83% de los pacientes 

sensibiliados en test cutáneos. Podríamos concluir además que hemos 

conseguido demostrar la relevancia clínica de la profilina con una alta 

sensibilidad y especificidad y a la vez seguridad, con las concentraciones 

alcanzadas y el protocolo empleado. A pesar de los descensos descritos en el 

FEV1 en los pacientes con TPBE positivo, no hubo reacciones severas, y en 

todos los casos la caída del FEV1 fue revertida rápidamente a valores basales 

tras administración de salbutamol inhalado ( 400 mcgrs). Se administró además  

un corticoide oral (Deflazacort 30 mgr ) para inhibir una posible reacción 

tardía, no objeto de nuestro estudio. 

 En cuanto a las características clínicas de los pacientes según el 

resultado del TPBE, vemos que aquellos que presentaron un TPBE positivo 

presentaban sintomatología nasal desde hacía 9,3 años de media, con rinitis 

persistente en 33 de los 39 pacientes ( 91,7%), de los cuales en 19 la rinitis era 

moderada, en 10 leve y en 7 grave. Si lo comparamos con la prevalencia según 

sensibilización o no a profilina, vemos de nuevo que hay un predominio de 

rinitis persistente y, además, moderada. Podemos decir por tanto que estar 

sensibilizado a profilina y tener un TPBE positivo  está relacionado con una 

mayor severidad de rinitis, probablemente como hemos comentado 

previamente debida a un mayor tiempo de evolución de la enfermedad, y quizás 
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también al efecto priming (117) (118), dada su relevancia clínica. No podemos  

olvidar que en el aire  ambiente la profilina puede alcanzar niveles altos de 

concentración y  puede prolongarse su exposición ambiental en el tiempo más 

allá de la estación polínica de un polen en concreto (por la presencia de 

diferentes profilinas de diferentes pólenes y similar relevancia debido a la 

reactividad cruzada por la alta homología entre las distintas profilinas).  

 Con base en el concepto de la vía aérea común, se decidió realizar el 

TPBE a pesar de haber pacientes sin diagnóstico de asma. Si revisamos los 

resultados obtenidos vemos que el 80,6% de los pacientes del grupo activo con 

TPBE positivo tenían asma (27 de 36 pacientes), de los cuales el 75,9% 

presentaban un asma persistente y que en un 19,4% no tenían asma y 

presentaron un TPBE positivo. Si comparamos estos datos con la muestra de 

todos los incluidos, los porcentajes son similares con un 72,7% de asmáticos en 

el grupo control y un 80% en el grupo activo. Si los comparamos con los que 

presentaron un resultado negativo en el TPBE, observamos que el 66,7% tenían 

asma, siendo persistente en el 50%. Hasta 6 de los 9 pacientes con TPBE 

negativa estaban diagnosticados de asma por lo que no parece que influenciara 

el diagnóstico previo de asma sobre el resultado del TPBE y la posibilidad de  

evidenciar la relevancia clínica de la profilina para los pacientes estudiados 

(tabla 29).  

 Respecto a la relación entre resultado positivo de una provocación 

bronquial especifica con profilina y el hecho de estar sensibilizado a un polen, 

se observó que era estadísticamente significativo para el polen de Plátano 

sombra (p=0,047). No se pudo analizar esta relación con el polen de gramíneas 
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debido a que el 100% de los pacientes incluidos estaban sensibilizados. De 

nuevo, si analizamos los componentes alergénicos de este polen, están  

descritos Pla a 1, Pla a 2, Pla a 3 y Pla a 8 , siendo este último una profilina 

cuya reactividad cruzada ya está descrita para Che a 2 y Ole e 2. La asociación 

entre polinosis por Plátano sombra y  alergia a alimentos vegetales ya ha sido 

descrita (119) (129). Si observamos la reactividad cruzada de la profilina de 

Plátano sombra con otras moléculas, observamos que mantiene homología y 

reactividad cruzada con la profilina de gramíneas, entre otras muchas. Esto 

podría explicar el resultado que hemos obtenido. 

 

 

Figura 27:  Reactividad cruzada de la profilina de Plátano sombra con otras 

moléculas.  
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Imagen tomada de allergome.org 

  

 Al analizar  el resultado del TPBE en relación a la sensibilización a 

panalérgenos, no se mostraron diferencias estadísticas entre ambos grupos para 

LTP ni  para polcalcina.  

 En cuanto al análisis de sensibilización en TC a alimentos vegetales ( 

frutas y frutos secos) y el hecho de tener un TPBE con profilina positivo o 

negativo no se obtuvieron diferencias significativas. Vemos por tanto que a 

pesar de existir una correlación demostrada entre estar sensibilizado en TC a 

profilina y estar sensibilizado en TC a melón y/o mandarina, cuando esta 

relevancia clínica de profilina se pone  de manifiesto mediante TPBE no 

observamos dicha correlación. Del total de pacientes con TPBE positivo del 

grupo activo (36), 18 referían SAO y 18 no, por lo que no había diferencias 

entre el resultado del TPBE y el tener o no SAO. Esto puede correlacionarse  de 

nuevo con el hecho de que el SAO raramente se presenta en pacientes sin 

previa sensibilización  a pólenes, y sin historia de rinitis y/o asma. Si 

observamos la media de años de evolución de la enfermedad respiratoria en los 

pacientes con TPBE positivo con SAO, fue de 10,2 años, y en el grupo de 

pacientes con TPBE positivo sin SAO fue de 8,4 años. Es posible por tanto que 

del grupo de pacientes TPBE positivo que no manifestaban SAO, con los años 

puedan comenzar a presentar síntomas con la ingesta de alimentos vegetales. 

 Cuando analizamos los valores de IgE específica a componentes 

moleculares, en concreto a profilinas rMald 4 y Pho d 2, observamos que hay 

diferencias en los valores obtenidos entre los grupos de pacientes con resultado 



 
 

168 

positivo o negativo en el  TPBE. Así la media  del valor de IgE específica para 

rMal d 4 fue en el grupo activo con PBE positiva de 9,99 KU/Ly para profilina 

de palmera Pho d 2 fue de 7,22 KU/L. Si observamos los valores de esta IgE 

específica en el grupo activo con TPBE negativo los valores fueron de 0,63 

KU/L para IgE rMald 4 y 1,52 KU/L para IgE Pho d 2. Por lo tanto hallamos 

diferencias cuantitativas que no son despreciables.  

 Sin embargo los pacientes fueron incluidos por TC positivos a profilina 

en TC ( Pho d 2), obteniendo una media de diámetro medio para profilina de 

6,4 mm para el grupo activo con TPBE negativo y de 7,9 mm, para el grupo 

activo con TPBE positivo. Se vió además que no hubo diferencias estadísticas 

en ambos grupos (activo con TPBE positivo o negativo y estar sensibilizado a 

profilina en TC debido a que el 100% de los pacientes lo estaban.  

 Pero cuando analizamos esta sensibilización mediante test in vitro, sí 

existen diferencias significativas entre valores elevados de IgE específica a Mal 

d 4 y tener un TPBE positivo (94,3% de los pacientes con TPBE positivo 

presentaban IgE específica a rMal d 4) o negativo (sólo un 44,4% de los 

pacientes tenían positiva la IgE a rMald 4).  

 Esto puede hacer pensar que la determinación de IgE fue  más 

específica a la hora de identificar los pacientes en los que se ponía en evidencia 

la relevancia clínica de la profilina o aquellos pacientes en los que la 

sensibilización no era subclínica, pudiendo desencadenar sintomatología 

respiratoria.  

 En cuanto al resto de las determinaciones de IgE a los diferentes 

componentes moleculares, no se obtuvieron diferencias significativas, salvo 
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para Phl p 5, con un valor próximo al límite de lo estadísticamente significativo 

( p=0,06). Aparece positivo en el 69,4% de los pacientes con TPBE positivo. 

Como vemos en los pacientes incluidos en este trabajo ocurre lo  descrito en  

estudios ya publicados: la asociación entre la sensibilización a profilina y la 

sensibilización a alérgenos de gramíneas, fundamentalmente Phl p 5 (77). En el 

grupo activo con TPBE negativo, sólo el 33,3% presentaban IgE específica a 

Phl p 5. 

 Estas diferencias no se observaron para otros componentes alergénicos 

de gramíneas como Phl p 1. Esto llama la atención, pues se podría considerar la 

hipótesis de que el desarrollo de la alergia a gramíneas comienza con la 

sensibilización al grupo 1, el alérgeno más prevalente, y progresa a 

sensibilización del grupo 5, incrementando los niveles de IgE, la 

sensibilización a profilina y la aparición de alergia alimentaria.  

 Aceptando esta hipótesis, los pacientes del grupo activo no presentan 

diferencias significativas y  están sensibilizados por igual al grupo 1, el primer 

paso de esta sensibilización. Pero al mantenerse la exposición pueden 

sensibilizarse a otros alérgenos de gramíneas. Así  existe una correlación 

respecto a presentar un TPBE positivo y estar sensibilizado al grupo 5 de 

gramíneas  o tener un TPBE negativo y no estar sensibilizado al grupo 5 (no 

alcanza un valor estadísticamente significativo, p= 0.0626, aunque sí en el 

límite, siendo posible aumentar la fuerza de asociación si se aumentara el 

número de pacientes incluidos ) y a alérgenos minoritarios como profilinas.  

 Aunque previamente en TC todos presentaban TC positivos, como se 

ha visto, el nivel de IgE específica a profilina ( rMal d 4 y Ph o d2) es mucho 
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más elevada en el grupo activo con TPBE positivo respecto a los que 

presentaron un TPBE negativo. Podríamos pensar en este caso que la 

especificidad de la determinación de la IgE es mayor que el TC, al menos para 

predecir la relevancia clínica de la profilina a nivel bronquial.  

 Observamos además una correlación en los pacientes, entre los niveles 

de IgE a ambas profilinas rMal d4 y Pho d 2 (Fig. 23).  Esto se correlaciona con 

la alta homología de ambas moleculas y con otras profilinas de otras especies 

que a su vez  explicaría la alta reactividad cruzada (70) (121) (122). 

Por último se realizó un análisis de la asociación  de las diferentes 

pruebas cutáneas con la positividad de la IgE específica correspondiente, para 

lo que se empleó el estadístico Kappa, valorando así la concordancia de ambas 

formas de medida. Se obtuvo un resultado variable, dependiendo del alérgeno 

estudiado. Así resultó la fuerza de concordancia  según este estudio débil para 

Cup s 1- ciprés; moderada para Ole e 1-Olivo; y pobre para Par j 1-Parietaria; 

En cuanto a los alérgenos objeto de este trabajo, los resultados obtenidos fueron 

de un fuerza de asociación buena para rMal d 4 – profilina de manzana, y muy 

buena para rPrup p 3-LTP, y Phol d 2-profilina de palmera.  
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La profilina es un panalérgeno que comenzó a ser descrito desde un 

punto de vista alergológico a principios de los años 90. Debido a que está 

presente tanto en especies polínicas como en alimentos vegetales, la profilina 

en ocasiones puede ser causa de error diagnóstico en pacientes 

polisensibilizados, ya que es difícil saber si alguna de estas sensibilizaciones 

son al alérgeno mayoritario o a la profilina, que es un alérgeno minoritario. 

Este error, especialmente importante cuando accedemos a las técnicas de 

diagnóstico habituales (test cutáneos o IgE a extracto completo) queda 

minimizado en gran medida cuando acudimos a técnicas de diagnóstico más 

recientes como es el diagnóstico molecular o por componentes. 

Con el trabajo que precede a éste, realizado en nuestro servicio, sobre 

el papel de los panalérgenos en la interpretación del diagnóstico por pólenes, 

disponemos de datos recientes sobre el papel de la profilina en nuestros 

pacientes (78). Se trata de una  tesis doctoral en la que se estableció la 

prevalencia de sensibilización a profilina en el 15.6%-17.9% de la población en 

estudio, y se pudo determinar el papel de confusión diagnóstica. 

Aunque la polisensibilización se explica en ocasiones por la presencia 

de panalérgenos,  hasta el momento, no se ha demostrado la capacidad  del 

panalérgeno profilina de producir per se una respuesta a nivel bronquial, con 

broncoconstricción y reproducción de los síntomas característicos de asma 

bronquial. 

Hasta el momento no han sido publicados en la literatura, estudios de 

exposición o provocación bronquial con este componente alergénico, para 

demostrar si sólo es responsable de sensibilizaciones en prueba cutánea que 
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conlleve errores diagnóstico por fenómeno de reactividad cruzada, o bien es un 

alérgeno con relevancia clínica y capaz de producir sintomatología. Surge así 

este proyecto, con el objeto de estudiar la posible relevancia clínica de la 

profilina en pacientes con clínica de polinosis sensibilizados a pólenes. La 

profilina puede alcanzar niveles muy elevados en la estación polínica, pues no 

debemos olvidar la posibilidad de un efecto sumatorio de las diferentes 

profilinas de los diferentes pólenes que coincidan en período de polinización 

(debido a la alta reactividad cruzada). La exposición a este panalérgeno 

empezaría en alguna áreas en marzo y se podría mantener hasta finales de 

junio. Esta exposición y estímulo mantenido podría suponer en los pacientes  

sensibilizados a profilinas, si se demostrara la capacidad de la misma de 

desencadenar síntomas respiratorios, un estímulo mantenido de inflamación y 

síntomas durante todo el período mencionado. A nuestro entender, la forma 

más objetiva de poder responder a esta pregunta era  mediante la provocación 

bronquial alérgeno-específica. Esta prueba nos permitió determinar, de forma 

objetiva, mediante medida de FEV 1, la capacidad de la profilina de provocar 

una reacción de broncoconstricción.  

Mediante esta provocación bronquial específica, observamos un 

descenso medio del 20,4% del FEV1 en los pacientes con TC positivos a 

profilina. Además los pacientes referían durante la prueba, sintomatología 

similar a la presentada durante la estación polínica, como tos, prurito faríngeo y 

disnea , además de prurito oral, faríngeo y en algunos casos ótico.  En los 

pacientes del grupo control el porcentaje medio de caída del FEV 1 fue del 
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1,43% tras finalización de la prueba, sin referir en ningún momento 

sintomatología alguna. 

De los pacientes sensibilizados a profilina en test cutáneos que 

presentaron un TPBE positivo, precisaron < de 165 U.I. correspondiente a una 

dilución menor de 20 mcg/ml de profilina para presentar una caída mayor del 

20% del FEV1 el 83,3% de los pacientes,  y sólo un 11,1%  precisó llegar a una 

dilución con una concentración de profilina de 50 mcg/ml. 

Se podría concluir además que se demuestra la relevancia clínica de la 

profilina con una alta sensibilidad y especificidad y a la vez seguridad con el 

protocolo empleado, sin aparición de reacciones adversas severas. Los valores 

espirométricos (FEV1) fueron revertidos rápidamente a valores basales en 

todos los pacientes antes del alta, tras administración de broncodilatadores 

inhalados (y corticoides orales para inhibir una posible reacción tardía, no 

objeto de nuestro estudio). 

Se observa que estar sensibilizado a profilina, y tener un TPBE positivo 

está relacionado con una mayor severidad de rinitis, probablemente debida a un 

mayor tiempo de evolución de la enfermedad, y quizás también al efecto 

priming que podría ejercer la profilina, ya que no hay que olvidar que en el aire  

ambiente puede alcanzar niveles altos de concentración y que, debido a la alta 

homología y reactividad cruzada de las distintas profilinas en el ambiente 

pueden encontrarse distintas profilinas con una similar función y similar efecto 

sobre el paciente sensibilizado. 

De los pacientes del grupo activo con TPBE positivo el 80,5%  tenían 

asma de los cuales, el 75,8% era persistente . Si se comparan con los que 
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presentaron un resultado negativo en el TPBE del grupo activo, hasta 6 de los 9 

(66.7%) estaban diagnosticados de asma, por lo que no parece que influenciara 

el diagnóstico previo de asma sobre el resultado del TPBE y la posibilidad de  

evidenciar la relevancia clínica de la profilina en los pacientes estudiados. 

Al analizar  el resultado del TPBE en relación a la sensibilización a 

panalérgenos, no se mostraron diferencias estadísticas entre ambos grupos para 

LTP ni  para Polcalcina, a diferencia de lo observado en el análisis de pacientes 

sensibilizados en TC a profilinas (vs no sensibilizados), donde sí resultó 

significativa la sensibilización a polcalcina. 

Respecto a la relación entre resultado positivo de una provocación 

bronquial especifica con profilina y el hecho de estar sensibilizado a un polen 

se observó que era estadísticamente significativo para el polen de Plátano 

sombra pero no se pudo analizar esta relación con el polen de gramíneas debido 

a que el 100% de los pacientes incluidos estaban sensibilizados. Esta asociación 

se estudió también para alimentos vegetales, resultando que a pesar de existir 

una correlación demostrada entre estar sensibilizado en TC a profilina y estar 

sensibilizado en TC a melón y/o mandarina,  al analizar a los pacientes con 

TPBE positivo o negativo, no se obtuvieron diferencias significativas. 

Se estudió si existía una correlación entre el resultado del TPBE y la 

asociación de SAO. La mitad de los pacientes con TPBE positivo presentaba 

SAO y la otra mitad no presentaba SAO, por lo que no hubo relación. Sí 

observamos que la media de años de evolución de la enfermedad respiratoria en 

los pacientes con TPBE positivo con SAO, fue de 10,16 años, y en el grupo de 

pacientes con TPBE positivo sin SAO fue de 8,4 años. Es posible por tanto que 
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del grupo de pacientes  con PBE positiva que no manifestaban SAO, con los 

años puedan comenzar a presentar síntomas con la ingesta de alimentos 

vegetales. 

Otro hallazgo fue que al analizar los valores de IgE específica a 

componentes moleculares, en concreto a profilinas rMald 4 y Pho d 2, 

observamos que había  diferencias en los valores obtenidos entre los grupos de 

pacientes con resultado positivo o negativo en el TPBE, a pesar de que todos 

ellos presentaban TC positivos a profilina, de lo que se podría concluir que la 

determinación de IgE fue  más específica a la hora de identificar los pacientes 

en los que se ponía en evidencia la relevancia clínica de la profilina o pacientes 

en los que la sensibilización no era subclínica, pudiendo desencadenar 

sintomatología respiratoria. Se observa además una correlación en los 

pacientes, entre los niveles de IgE específica  a ambas profilinas rMal d4 y Pho 

d 2,  compatible con la alta homología de ambas moléculas que a su vez  

explicaría la alta reactividad cruzada. 

Finalmente añadir, que el hecho de que la profilina sea un alérgeno 

relevante no sólo a nivel de mucosa orofaringea como alérgeno alimentario, 

sino como aeroalérgeno relevante en mucosa bronquial y probablemente nasal, 

hace pensar que a la hora de indicar un tratamiento específico para el paciente 

como es la Inmunoterapia, la inclusión de este alérgeno puede ser crucial para 

obtener la eficacia en el control de los síntomas respiratorios y digestivos. 

Puede ser un paso más a este trabajo, la realización de un estudio con 

Inmunoterapia especifica con profilina, en pacientes polínicos con SAO, para 
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determinar si realmente se puede obtener una mejoría clínica ( score 

síntomas/medicación) e incluso objetivar cambios inmunológicos.  
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VIII-CONCLUSIONES: 
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1-La profilina es relevante clínicamente como aeroalérgeno, capaz de 

producir síntomas respiratorios. Esto se ha evidenciado mediante la 

provocación bronquial específica, respondiendo así al objeto principal de este 

trabajo. 

En cuanto a los objetivos secundarios: 

2- Se observa una correlación estadísticamente significativa entre 

provocación bronquial específica positiva y sensibilización en test cutáneos al 

polen de Plátano sombra debido probablemente a la alta homología con la 

profilina de este polen ( Pla a 8).  

3- La correlación no se pudo analizar estadísticamente para el polen de 

gramíneas debido a que el 100% de los pacientes incluidos estaban 

sensibilizados.  

4- Hay diferencias significativas en los valores de IgE específica a 

profilinas rMald 4 y Pho d 2, obtenidos en los grupos de pacientes con 

resultado positivo o negativo en la provocación bronquial específica, resultando 

más específica que los test cutáneos la determinación de los niveles de IgE 

específica a profilinas para identificar pacientes que van a presentar una 

provocación bronquial positiva.  

5- La IgE específica a Phl p 5, presenta una mayor prevalencia en 

sujetos con provocación bronquial específica positiva, con un valor próximo al 

límite de lo estadísticamente significativo ( p=0,06), no encontrándose 

diferencias para el resto de las determinaciones por componentes. 
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6- No existe una correlación en cuanto a sensibilización en test 

cutáneos a alimentos vegetales, y el hecho de tener un provocación bronquial 

específica con profilina positiva o negativa. 

7-La sensibilización a polcalcina en pacientes con test cutáneos con 

profilina positivos es muy superior a la descrita en la población general y 

respecto al grupo control.  

8- No se demuestra una correlación en cuanto a sensibilización a 

panalérgenos LTP y polcalcina, y el resultado positivo o negativo de la 

provocación bronquial especifica con profilina.  

9-Los pacientes con una provocación bronquial específica positiva, 

presentaban sintomatología nasal desde hacía más años, con  predominio de 

rinitis persistente y de severidad moderada. 

10- El diagnóstico previo de asma bronquial no parece influir sobre el 

resultado positivo o negativo de la provocación bronquial específica, pues del 

grupo activo con provocación bronquial negativa hasta el 66,7%  de los 

pacientes tenían asma siendo persistente en el 50%. 

11- El protocolo de provocación bronquial específica con profilina de 

palmera (Phol d 2) descrito ha permitido demostrar el objeto de este estudio, 

con una alta rentabilidad, y sin efectos adversos graves. 
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