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Madrrid.- Un equipo de inve
estigadoress de la Fund
dación Jimé
énez Díaz de
e Madrid ha
a
identtificado las tres
t
proteín
nas que causan la alerg
gia a la sand
día, que podría afectarr a
unoss 180.000 esspañoles, han
h explicad
do hoy los doctores
d
Fe
ernando Vivanco y Javiier
Cuessta, responssables de la
a investigacción.
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Segú
ún este estu
udio, aunque la sandía contiene más
m de un 90 por ciento
o de agua,
algun
nas de las proteínas
p
prresentes en
n la pulpa orriginan en ciertas
c
perso
onas respue
estas
alérg
gicas leves, generalme
ente picor en
n torno a la boca, que desaparece
d
en en quince o
veintte minutos.
El prrincipal desccubrimiento
o de sus investigacione
es sobre la alergia
a
a essta fruta es que
q
las proteínas
p
qu
ue la causan
n son la malato deshidrogenasa (q
que aparece por prime
era
vez como
c
alerge
eno en fruta
as), la triosa
a fosfato iso
omerasa (prresente en e
el látex, el trigo
t
y el lichi) y la pro
ofilina (que se da en muchas
m
fruta
as y póleness).

Vivanco y Cuesta han explicado que la identificación de estos alergenos permitirá una
serie de avances como obtener extractos útiles para el diagnóstico, prevenir el
consumo de alimentos con proteínas similares que pudieran causar una reacción o
avanzar en estudios que lleven, por ejemplo, al desarrollo de frutas hipoalergénicas.
Además, las proteínas identificadas como alergenos se registran en un banco de datos
internacional para que no puedan incorporarse a la elaboración de elementos
transgénicos, previniendo el riesgo de que un alérgico las consuma sin saber que lo
hace.
Vivanco ha apuntado que todos los pacientes que han tratado por esta alergia eran
además alérgicos al polen, y ha explicado que, de hecho, aproximadamente un 20 por
ciento de los alérgicos al polen desarrollan reacciones a alimentos vegetales, de los
que en torno a un 10 por ciento las sufrirían por comer sandía.
Los responsables de este estudio han explicado que las alergias a alimentos, quinta
causa más frecuente de las consultas en los servicios de alergología y para las que el
único tratamiento es evitar el consumo del alimento en cuestión, han aumentado
considerablemente en los últimos años, existiendo hipótesis de que este aumento
tenga que ver con la higiene o la polución.
Así, esta investigación forma parte de una línea dedicada al análisis de los alergenos
presentes en alimentos en que participan varios hospitales y centros de investigación
de toda España, y dentro de la cual este mismo grupo de médicos de los servicios de
Alergología e Inmunología de la Fundación Jiménez Díaz ya identificaron 2003 el
principal alergeno del melón.

