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Los tratamientos convencionales contra las alergias buscan aliviar sus síntomas pero no inciden
realmente en el origen del problema. «La inmunoterapia, en cambio, es el único desensibilizante para la
alergia», destaca el doctor Carlos Cuesta, presidente de la Sociedad de Alergología de la comunidad.
Explica este especialista que, aunque este tratamiento se conoce desde finales del siglo XIX, «ha sido en
las dos últimas décadas cuando se han realizado numerosos ensayos clínicos para estudiar su eficacia».
Destaca que «el desarrollo de técnicas bioquímicas y de la biología molecular han logrado un notable
avance en la calidad de los extractos alergénicos indispensables en la investigación y en el tratamiento».
Esta terapia etiológica es la única que puede modificar la evolución natural de la enfermedad alérgica por
sensibilización a los pólenes, ácaros, epitelios de animales y hongos. El doctor Cuesta destaca que el
verdadero éxito de las vacunas viene de la mano de su posibilidad de individualizarlas: «La alergia no es,
en realidad, a un polen específico sino a proteínas que se encuentran en él y que pueden estar presentes
en diversos pólenes o alimentos». Las modernas técnicas de diagnóstico molecular, que ya comienzan a
utilizarse en las consultas de alergología, «permitirán diagnosticar no sólo a qué pólenes o alimentos se
produce la reacción, como hasta ahora, sino a qué moléculas, lo que permite identificar los alergenos
concretos» y elaborar en laboratorio una vacuna 'a la carta'.
«España es pionera en este diagnóstico molecular o por componentes», destaca este experto, a través
del estudio realizado en la Red Temática de Investigación Cooperativa Vegetalia, coordinada por un
investigador de la región, el doctor Javier Cuesta de la Fundación Jiménez Díaz.

http://www.nortecastilla.es/20080703/valladolid/vacuna-individualizada-tratamiento-c... 04/07/2008

