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Características bioquímicas y moleculares de alergenos
del látex de Hevea brasiliensis
QFB César Augusto Sandino Reyes López,* Dra. Adela Rodríguez Romero**
RESUMEN
En los últimos años las reacciones de hipersensibilidad de tipo I, ocasionadas por algunas proteínas
del látex de Hevea brasiliensis (hule), se han incrementado de forma importante hasta llegar a ser un
problema de salud pública ocupacional en muchos países. Esto ha generado un interés especial por
entender las bases moleculares e inmunológicas del reconocimiento de estos alergenos por las IgE’s
de personas alérgicas a este material. Recientemente se han realizado una gran cantidad de estudios
moleculares e inmunológicos sobre los alergenos del látex, lo que ha permitido que once proteínas
del hule sean consideradas como las principales que participan en la sensibilización de las personas
y se les ha asignado una nomenclatura oficial. Estos estudios sentarán las bases para el desarrollo
de mejores métodos de diagnóstico y proveerán de nuevas herramientas para emplearse en procesos
de inmunoterapia.
Palabras clave: Alergenos, látex, Hevea brasiliensis, métodos de diagnóstico.
ABSTRACT
In recent years, type I hypersensitivity reactions produced by some latex proteins from Hevea
brasiliensis (rubber), have importantly been increased becoming a public health problem in many
countries. This has generated a special interest for understanding the molecular and immunological
basis of allergen recognition by the IgE’s, in persons allergic to latex. Recently, several biochemical
and immunological studies on latex allergens have been performed, indicating that eleven proteins are
responsible of causing sensitization in patients; therefore, they have been given an allergen
nomenclature designation. These studies will be useful in the development of diagnostic tools, as well
as in immunotherapy.
Key words: Allergens, latex, Hevea brasiliensis, dignostic tools.

INTRODUCCIÓN
La alergia o hipersensibilidad de tipo I es el desarrollo de
una respuesta inmune desencadenada por una sustancia
comúnmente inocua llamada alergeno. Esta respuesta
de hipersensibilidad causa daño a los tejidos y puede desarrollar una respuesta inflamatoria que desencadene en

un shock anafiláctico. En base al mecanismo que causa
el daño al hospedero, la hipersensibilidad se divide en
cuatro tipos: la de tipo I, que es mediada por las inmunoglobulinas de tipo E (IgE’s) e induce la activación de
los mastocitos y los basófilos. La hipersensibilidad de
tipo II y la de tipo III son mediadas por las IgG y activan
la cascada del complemento, que es una serie de even-
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tos catalíticos que forman un complejo capaz de destruir las membranas celulares. Finalmente, la hipersensibilidad de tipo IV que es mediada por células T citotóxicas.1
Los alergenos pueden ser proteínas de fuentes muy
diversas como de plantas, insectos o animales. Cuando
un alergeno entra al organismo es
reconocido
el
:rop
odarobalepor
FDP
complejo formado por las IgE’s y los receptores específicos para estos anticuerpos,
localizados en las memVC ed AS, cidemihparG
branas de las células cebadas y los basófilos, provocando la liberación de histamina, leucotrienos
y otros
arap
mediadores inflamatorios contenidos en los gránulos
presentes
en estasarutaretiL
células y:cihpargideM
algunos otros de nueva
acidémoiB
síntesis. Esta respuesta deja sensibilizadas a las mucosas y a la piel, y predispuestas a reaccionar con el alergeno nuevamente.2
El látex del árbol del hule (H. brasiliensis) es una
fuente muy importante de alergenos que se han estudiado, a partir de la década pasada, a nivel inmunológico principalmente. El primer reporte de alergia al látex lo realizó Nuter en 1979;3 sin embargo, fue hasta
los años 80 en que se observó un incremento importante en el número de personas alérgicas a productos
elaborados con látex. Esto ocurrió por el aumento desmesurado en el uso de guantes de hule cuando se
atendían personas heridas o cuando se realizaban
exámenes de fluidos corporales, ya que se había descubierto que el VIH podía transmitirse por medio de dichos fluidos. Aunado a esto, el uso de condones como
medida de prevención al contagio de VIH ha contribuido al aumento en el número de personas que tienen
contacto con productos elaborados con látex. Por otra
parte, el avance en la tecnología de las intervenciones
quirúrgicas ha sido acompañado del desarrollo de accesorios elaborados con látex como catéteres, equipos de venoclisis, torniquetes, etc., además de que el
uso del mismo en artículos del hogar como balones,
zapatos deportivos, ligas, etc., se ha incrementado
aceleradamente en los últimos años. De esta forma,
las estimaciones más recientes en los EUA muestran
que del 10 al 18% de los trabajadores del área de la
salud sufren de alergia al látex. En México no se cuenta con estudios estadísticos formales que nos permitan estimar la cantidad de personas que son afectadas
por los alergenos del látex; sin embargo, se ha observado que la producción de guantes de látex en México
aumentó de 74.1 millones de pares en 1994 a 113.3
millones de pares en 1998.4-6
El látex es el citoplasma de las células laticíferas del
árbol del hule (H. brasiliensis), el cual contiene más de
200 proteínas distintas, que constituyen alrededor del
1% de dicho material.7 Del total de proteínas, 15 con
masas moleculares de 4.7 kDa a 57 kDa, son las que se
han reconocido como las que provocan las respuestas
alérgicas. Once tienen designadas una nomenclatura

oficial por el Subcomité de Nomenclatura de Alergenos
y las otras cuatro no la poseen.8
Los principales alergenos del hule son los que se
han denominado como Hev b 1 a Hev b 11. Éstos además muestran reactividad cruzada con algunos alergenos de alimentos como el aguacate, el kiwi, el plátano y
con algunos aeroalergenos que afectan la mucosa respiratoria, principalmente los derivados de pólenes.9
En una revisión realizada por Breiteneder y Scheiner
en 1998,8 reportaron que los alergenos del látex producen diferentes tipos de reacción en los diferentes grupos de pacientes alérgicos al látex. El 81% de los pacientes con espina bífida (EB), que son alérgicos al
látex, producen IgE’s principalmente contra los alergenos Hev b 1; el 83% para Hev b 3; el 56% para Hev b 5
y sólo el 27% para Hev b 6.02. Por otra parte, el 75% de
los pacientes alérgicos al látex que tienen como ocupación la industria y/o centros de salud, desarrollan anticuerpos IgE principalmente contra Hev b 6.02 (heveína), el 21% para Hev b 6.01 (proheveína), el 23% para
Hev b 7 y el 21% para Hev b 2. Recientemente se han
obtenido datos muy interesantes sobre el alergeno Hev
b 8 o profilina. En estos estudios el 100% de los pacientes alérgicos al látex que padecen de EB desarrollaron
IgE’s para la Hev b 8, y el 95% de los trabajadores de la
salud (TAS) alérgicos a este material también desarrollan
IgE’s para este alergeno. Ninguno de los pacientes que
presentaban alergia a frutas desarrollaron anticuerpos
para la profilina del látex.8 Por lo que se refiere a caracterización de alergenos, los mismos autores realizaron una
recopilación de los estudios moleculares de alergenos de
látex reportados hasta 1998. De los alergenos con nomenclatura oficial asignada se han reportado sus pesos
moleculares y puntos isoeléctricos. De la mayoría de
ellos se conoce su estructura primaria y sólo del Hev b
6.02 y del Hev b 8 su estructura terciaria. De los 4 alergenos que no cuentan con una nomenclatura oficial, la
hevamina A es la que más se ha estudiado. De este alergeno se ha reportado ya su estructura tridimensional resuelta por difracción de rayos X.10 De los otros alergenos,
entre los que se encuentran la superóxido manganeso dismutasa, la triosa fosfato isomerasa y un componente del
proteosoma, se han reportado sus pesos moleculares y
puntos isoeléctricos, pero no se han realizado estudios inmunológicos o moleculares detallados que permitan determinar cual es su importancia en la sensibilización de las
personas alérgicas al látex.8
Respecto al problema de reactividad cruzada, Posch
y colaboradores en 199911 proponen que las endoquitinasas de clase I presentes en el aguacate y que contienen un dominio de Hev b 6.02 en su estructura, son las
responsables de este fenómeno. Se encontró que el
80% de los sueros de pacientes alérgicos al látex resultaron positivos al reconocimiento de la endoquitinasa de
31 KDa del aguacate.12
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Por otro lado, se han realizado un gran número de
estudios que están enfocados a la identificación de los
epítopos de los alergenos que pueden activar a las células T y a los que pueden ser reconocidos por las células B. Para estos estudios se utilizan, en general, péptidos sintéticos cuyas secuencias de aminoácidos
representan a las que se encuentran en la macromolécula. Se han tenido avances importantes en la identificación de los residuos de aminoácidos que pueden ser
importantes para el reconocimiento de estos polipéptidos por las células T o B, sin embargo, se ha demostrado que la unión de los alergenos a las IgE’s se ve afectada por la conformación tridimensional de éstos, lo que
indica que los epítopos que son reconocidos por estos
anticuerpos se forman al plegarse la proteína. A estos
epítopos se les conoce como conformacionales. Por
ejemplo, se ha encontrado que un alergeno de la garrapata (Der f2), al perder un enlace disulfuro por mutación
de un par de aminoácidos, disminuye notablemente su
capacidad de unión con las IgE. Asimismo, se ha demostrado que la conformación tridimensional de los
alergenos contribuye a la alergenicidad de éstos, y a la
inducción de la inflamación por la respuesta alérgica.
Esto último ha dificultado la identificación de los epítopos que son relevantes para que se lleven a cabo las
reacciones alérgicas.12 No obstante estos estudios, aún
no se sabe a ciencia cierta si algunos elementos estructurales son los responsables de la unión con las IgE’s.
En investigaciones recientes se han hecho esfuerzos
por caracterizar a los alergenos que más dañan a los
pacientes en todo el mundo, de esta forma se han determinado algunas características moleculares de los
mismos. La importancia de dicha caracterización se ha
hecho patente en la búsqueda de alternativas profilácticas que combatan, de forma eficaz, a las alergias que
cada día afectan a más personas en todo el mundo.
Asimismo, es importante en el desarrollo de pruebas
diagnósticas integrales para la detección temprana de
las alergias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS Y
MOLECULARES DE LOS ALERGENOS DEL LÁTEX
DE H. BRASILIENSIS
Alergenos con nomenclatura oficial asignada
Hev b 1
El Hev b 1 o factor de elongación del hule es una proteína de 137 residuos de aminoácidos con una masa
molecular de 14.6 kDa. Se ha observado in vitro que
participa en la polimerización del isopreno, monómero
presente en el látex de H. brasiliensis, que le confiere
las características de resistencia, flexibilidad y duración a los artículos elaborados con este material. 13
Este alergeno puede aislarse de las partículas de látex

mediante el uso de detergentes, obteniéndose con un
grado de pureza importante. Se ha descrito su estructura primaria 14 así como el gen que codifica para su
secuencia de aminoácidos.15 El Hev b 1 fue la primera
proteína caracterizada como alergeno del látex y desde 1996 ya se habían identificado los epítopos lineales
que son reconocidas por IgE’s de pacientes alérgicos
al Hev b 1.16,17 Recientemente se describió su expresión en Escherichia coli, lo que permitirá contar con
cantidades suficientes para realizar estudios moleculares e inmunológicos.18
La frecuencia de sensibilización para este alergeno
es de alrededor del 80% para niños alérgicos al látex
con EB, y del 50% para TAS con alergia al látex.11
Hev b 2
Fue descrito por primera vez como alergeno por Sunderasan en 1995.19 Este alergeno es una β-1,3-glucanasa
que cataliza la hidrólisis de polímeros de β-1,3-glucanos. Los glucanos son los componentes principales de
la pared celular de los hongos filamentosos, por lo que
esta enzima sirve de protección para la planta. Este
alergeno se encuentra clasificado dentro de la familia
de proteínas relacionadas con la patogénesis de clase
2 (PR-2).20-22
El Hev b 2 es una proteína glicosilada de 374 aminoácidos con un peso molecular calculado de 41.3 kDa;
sin embargo, la masa molecular estimada por electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecil
sulfato de sodio (SDS-PAGE por sus siglas en inglés)
es de 35 kDa aproximadamente. Esto podría ser explicado considerando que los azúcares que se encuentran
unidos a este polipéptido pueden cambiar su movilidad
electroforética.21 Se ha estimado que entre el 20% y
60% de las personas alérgicas al látex producen IgE’s
específicas para este alergeno.11
La secuencia de aminoácidos de esta proteína está
altamente conservada en plantas.20 Esto podría explicar
la antigenicidad cruzada con alergenos de otras fuentes, no obstante, hasta la fecha no se han realizado estudios moleculares enfocados a determinar cuáles son
los motivos estructurales relevantes para su alergenicidad y antigenicidad cruzada.
Hev b 3
El Hev b 3 es un alergeno que se puede extraer de las
partículas del látex de H. brasiliensis que tienen un diámetro de 70 nm. No se sabe con precisión cuál es su
actividad biológica en la planta, pero se ha propuesto
que participa en la biosíntesis del hule. En 1996
Yeang24 y colaboradores reportaron que esta proteína
sufre fragmentación aun cuando se almacena a -20o C,
produciéndose moléculas de entre 5 y 24 kDa. Este
alergeno afecta al 83% los niños alérgicos al látex, principalmente a los que sufren de EB.25
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De este alergeno se ha reportado su clonación, expresión y su secuencia, mostrando una identidad del
47% con el Hev b 1 y del 54% con la proteína PvSRP
de alubia, que está relacionada con el estrés provocado
por metales pesados. El cDNA del Hev b 3 codifica para
una proteína ácida de 204 residuos de aminoácidos con
un pI de 4.8 y una masa molecular de 22.3 kDa.26
Recientemente se han reportado los aminoácidos
que son importantes para la activación y proliferación
de células T de individuos alérgicos al látex, destaca el
epítopo formado por los aminoácidos 103 a 114 de este
alergeno, el cual presenta reactividad con células T del
50% de estas personas.27
Se ha observado que los anticuerpos producidos por
algunas personas en contra de este alergeno pueden
unirse también al Hev b 1 y que en otros casos se producen anticuerpos que sólo se unen con alguno de los
dos alergenos. Por otro lado, también existe un epítopo
lineal que es reconocido exclusivamente por niños alérgicos con EB. Estas observaciones sugieren que estas
proteínas contienen regiones en su superficie que pueden ser similares. La caracterización de estas regiones
pueden proporcionar información relevante sobre los
motivos estructurales que pueden ser importantes en la
alergenicidad de estos polipéptidos.28
Hev b 4
Este alergeno es una proteína ácida (pI 4.5) presente
en el citosol de las células laticíferas del árbol de H.
brasiliensis, que forma parte de un complejo llamado
microhélice. En 1996 Sunderasan y colaboradores describieron esta proteína como un polipéptido que puede
ser unido por IgE’s de personas alérgicas al látex.19 La
proteína pura tiene un peso molecular de 50 a 57 kDa y
se ha visto que se encuentra como homodímero. La secuencia del extremo amino terminal no muestra homología con ninguna proteína reportada a la fecha. Hasta
este momento no se han reportado estudios moleculares adicionales y se desconoce su importancia en la
sensibilización de personas alérgicas al látex.8,11
Hev b 5
Es uno de los principales alergenos del látex, afecta al
92% de los TAS y al 50% de los niños con EB.8,29 En
1996 dos grupos reportaron la clonación y expresión
del Hev b 5 simultáneamente. Este alergeno consta de
151 residuos de aminoácidos, con un pI de 3.5 y una
masa molecular calculada de 16 kDa, pero su desplazamiento electroforético en geles de SDS-PAGE corresponde a una masa molecular de 36 kDa, lo cual
sugiere que se encuentra como un homodímero en estas condiciones. La secuencia de aminoácidos del Hev
b 5 tiene alrededor del 50% de identidad con una proteína del kiwi, fruta con la que frecuentemente se ha
observado antigenicidad cruzada en pacientes alérgi-

cos al látex. A la fecha se desconoce su actividad biológica en el árbol del hule.29,30
En 1999 Beezhold y colaboradores reportaron algunos epítopos lineales para las IgE’s de personas sensibilizadas por este alérgeno.31 Ellos destacan que los residuos que son reconocidos por estos anticuerpos no
muestran homología con ningún otro alergeno reportado incluyendo a la proteína del kiwi con la que tiene
50% de identidad; esto es, los epítopos lineales se encuentran en las regiones que no presentan similitud.
Recientemente, mediante el uso de mutantes, se han
identificado algunos residuos de aminoácidos importantes del Hev b 5 para su unión con las IgE’s, logrando
disminuir 4,500 veces su constante de unión.32
Hev b 6.01
La proheveína es el alergeno del látex que posiblemente más se haya estudiado hasta la fecha. Éste es un
polipéptido con una masa molecular de 20 kDa. La proteína madura consta de un dominio amino terminal de
43 residuos de aminoácidos conocida como heveína
(Hev b 6.02, masa molecular de 4.7 kDa) y un dominio
carboxilo terminal de 144 residuos de aminoácidos y
una masa molecular de 14 kDa (Hev b 6.03).33 El Hev b
6.02 es la proteína más abundante en los lutoides del
látex, es rica en cisteínas que forman 4 puentes disulfuro. Se ha demostrado que se une de forma específica a
polímeros de N-acetilglucosamina por lo que se le puede considerar como lectina.34 También se ha observado
que in vitro presenta propiedades antifúngicas, por lo
que podría también participar en la defensa de la planta
en contra de hongos.35 Por otra parte, se ha propuesto
que este alergeno participa en la coagulación del látex
mediante su unión a residuos de N-acetilglucosamina
presentes en una proteína glicosilada de 22 kDa, localizada en la superficie de las partículas del látex.36
Existen varios indicios de que Hev b 6.02 es un alergeno importante ya que participa en la sensibilización
del 80% de los TAS y del 50% al 86% de niños con EB.
Varios reportes han demostrado que en Hev b 6.02
existen los principales epítopos para IgE’s producidas
contra el Hev b 6.01 y que el Hev b 6.03 participa en
menor grado en la sensibilización de pacientes alérgicos al látex. Este alergeno se encuentra de forma abundante en los guantes elaborados con látex de H. brasiliensis y se ha demostrado que tiene características
moleculares y propiedades inmunológicas similares a
las que presenta la proteína extraída del látex sin procesar, lo que indica que resiste el proceso de manufactura
sin modificaciones importantes.37-39
Adicionalmente se ha reportado la clonación y expresión del Hev b 6.01 y de los dominios Hev b 6.02 y Hev
b 6.03, con características similares a las de los alergenos purificados del látex, en lo que se refiere a su capacidad de unirse a las IgE’s. Además, se han identificado
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los epítopos lineales que son reconocidos por las IgE’s
producidas por pacientes alérgicos al Hev b 6.01 y al
Hev b 6.02.40,41
Otro aspecto importante de este alergeno es que su
secuencia de aminoácidos ha mostrado estar conservada en gran medida en proteínas que participan en los
procesos de defensa de plantas. Principalmente, se ha
determinado en las quitinasas de clase I, enzimas que
hidrolizan la quitina presente en la pared celular de hongos e insectos. Estas enzimas se identifican precisamente por contar con un dominio parecido al Hev b 6.02 en
su secuencia.42 Por lo expuesto anteriormente, se ha
propuesto que esta proteína es una de las principales
que participan en la antigenicidad cruzada entre látex y
plantas o frutas.43 A la fecha se ha podido comprobar que
algunas personas con IgE’s contra Hev b 6.02 pueden
reconocer proteínas con actividad enzimática de quitinasa en plátano, aguacate y kiwi principalmente.11,44-47
El Hev b 6.02 es uno de los pocos alergenos de los
cuales se conoce su estructura tridimensional en estado cristalino y en solución. Además se ha elucidado la
estructura del complejo Hev b 6.02-quitobiosa utilizando
técnicas de resonancia magnética nuclear.48-51 Recientemente se ha resuelto la estructura del Hev b 6.02 a
1.5 Å de resolución con técnicas de difracción de rayosX, lo que permitirá conocer con más detalle aspectos
estructurales de la superficie de este alergeno, así
como la presencia de otras moléculas unidas en sitios
específicos. (Rodríguez-Romero A. (2002) et al. Manuscrito en preparación).
A pesar de la gran cantidad de información con la
que se cuenta de este alergeno, a la fecha no se ha podido determinar cuál o cuáles son los motivos estructurales que participan en la sensibilización de personas
alérgicas al Hev b 6, que permitan el diseño de moléculas hipoalergénicas que puedan ser empleadas en los
procesos de inmunoterapia seguros y eficaces.
Hev b 7
En 1996 Beezhold y colaboradores reportaron un alergeno del látex que es reconocido por un número importante
de TAS y niños con EB. Este alergeno es una proteína
del tipo de la patatina, proteína de almacenamiento, que
participa en la protección de la planta de la papa.52 Recientemente, se ha reportado la clonación y caracterización de este alergeno y de varias isoformas que presentan reactividades similares en su unión a las IgE’s. El
cDNA de este alergeno codifica para una proteína de 388
residuos de aminoácidos con una masa molecular de
42.9 kDa.53-55
Los estudios de prevalencia difieren en los porcentajes de niños y adultos que son sensibilizados con este
alergeno. En adultos se ha estimado que la prevalencia
es del 8% al 61% y en el caso de niños varía del 3% al
40%. Estos resultados pueden tener esa variación tan

importante debido a que se utilizaron diferentes técnicas in vitro para su estudio y las poblaciones que se estudiaron son de distintos grupos de riesgo. Adicionalmente se usaron diferentes isoformas del Hev b 7 en
estos estudios.56
Hev b 8
Este alergeno pertenece a una familia de proteínas estructurales llamadas profilinas. En 1995 Vallier la describió como una proteína que se une a las IgE’s de personas alérgicas al látex.57 Esta profilina es una cadena
polipeptídica de 131 residuos de aminoácidos y una
masa molecular de 14.5 kDa.58 Las profilinas tienen
conservados los residuos que participan en la unión a
actina, componente de los microfilamentos del citoesqueleto en plantas y animales. La identidad en la secuencia de aminoácidos entre ellas es muy variable
(20% a 80% aproximadamente); sin embargo, su estructura tridimensional está altamente conservada. Recientemente la estructura tridimensional de este alergeno fue resuelta por difracción de rayos X a 3.1 Å de
resolución, encontrándose una gran similitud con otras
profilinas reportadas.
Hev b 9
Esta proteína alergénica presenta actividad de enolasa
y tiene una masa molecular de 48 kDa. Las enolasas
son enzimas que participan en la glucólisis y en la gluconeogénesis en las células eucarióticas y procarióticas
y poseen secuencias altamente conservadas en la mayoría de los organismos que las producen. Este alergeno fue el primero descrito de Saccharomyces cerevisiae, y se ha observado antigenicidad cruzada con
enolasas provenientes de una gran variedad de hongos,
levaduras y mohos. Recientemente se reportó la secuencia de aminoácidos y nucleótidos de la enolasa del
látex.59 Estudios inmunológicos demuestran que este
alergeno participa en la sensibilización del 14% de las
personas alérgicas al látex.
Hev b 10
Este alergeno es un polipéptido con actividad de manganeso superóxido dismutasa que participa en la sensibilización de pacientes alérgicos al látex.60 Estudios inmunológicos realizados con esta proteína recombinante
revelaron que solamente 2 de 20 pacientes alérgicos al
látex producen IgE’s específicas en su contra. En estos
ensayos se detectaron también anticuerpos específicos
contra antígenos de Aspergillus fumigatus, lo cual sugiere reactividad cruzada entre el Hev b 10 y otras manganeso superóxido dismutasas.61
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Recientemente se reportó a este alergeno como una
quitinasa de clase I de 33 kDa. Como todas las quitina-
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sas de esta clase, esta proteína presenta un dominio de
unión a quitina conocido como dominio de heveína. La
secuencia de aminoácidos de este dominio tiene 58%
de identidad con el Hev b 6.02. Por otro lado, en estudios recientes se ha observado que la unión de las
IgE’s a la proteína recombinante rHev b 11 puede ser
inhibida hasta en un 87% con Hev b 6.02.62 Por otra
parte, sólo el 15% de los pacientes alérgicos a frutas
que producen anticuerpos contra rHev b 11 mostraron
reactividad contra el Hev b 6.02. Estos resultados sugieren que existen regiones del Hev b 11 que inmunogénicamente son distintas a las que se encuentran en el
Hev b 6.02, o bien que están en una región diferente de
donde se encuentra el dominio de heveína.

ca, lo que sugiere que esta enzima también resiste el
proceso de manufactura.65

ALERGENOS SIN NOMENCLATURA OFICIAL
ASIGNADA EN EL LÁTEX DE H. BRASILIENSIS

El fenómeno de hipersensibilidad de tipo I ha cobrado
gran importancia a nivel mundial debido al dramático incremento en el número de personas que se ven afectadas por esta patología. La predisposición genética, las
condiciones ambientales y la frecuencia de exposición a
los alergenos son las principales características observadas que parecen participar de forma importante durante la sensibilización de las personas.
En el caso de la alergia al látex se ha despertado un
interés creciente por estudiar y comprender las características moleculares que participan en la respuesta de
hipersensibilidad ocasionada por algunas proteínas presentes en los productos elaborados con este material.
La gran mayoría de los estudios realizados a los
alergenos del látex han sido enfocados principalmente
al área inmunológica y en menor grado al área molecular. El cuadro I resume las características moleculares

Hevamina
Ésta es una enzima con actividad de lisozima y quitinasa, que también está relacionada con la protección del
árbol del hule en contra de insectos, hongos y bacterias.63 Esta proteína pertenece al grupo 3 de proteínas
relacionadas con la patogénesis (PR-3). En el aspecto
estructural se conoce la secuencia de aminoácidos
completa64 así como su estructura tridimensional a 1.8
Å de resolución.10 Este alergeno participa muy poco en
la sensibilización de pacientes alérgicos al látex, sólo 1
de 29 personas alérgicas al látex producen IgE’s específicas en contra de la hevamina; sin embargo, se ha
observado que este polipéptido se encuentra en los
guantes de látex y que conserva su actividad enzimáti-

Qutinasa de clase II, triosa fosfato isomerasa y
componente de proteasoma
Estas proteínas han sido identificadas como posibles
alergenos en el látex secuenciando su extremo amino
terminal y comparando estas secuencias con bancos
de datos de proteínas. Aún no se han caracterizado a
nivel molecular o inmunológico, por lo que se desconoce su importancia en la sensibilización de personas
alérgicas al látex.60

DISCUSIÓN

Cuadro I. Características moleculares de los principales alergenos del látex.

Alergeno
Hev b1
Hev b 2
Hev b 3
Hev b 4
Hev b 5
Hev b 6.01
Hev b 6.02
Hev b 7
Hev b 8
Hev b 9
Hev b 10
Hev b 11
Hevamina
Quitinasa de clase II
Triosa fosfato isomerasa
Componente de proteosoma

Función en la planta

Epítopos lineales para
células T o B

Estructura
tridimensional

Biosíntesis del látex
Defensa
Biosíntesis del látex
Estructural
Desconocida
Protección y coagulación del látex
Protección y coagulación del látex
¿Protección?
Estructura y señalización
Biosíntesis de nutrientes
Eliminación de radicales libres
Protección
Protección
Protección
Biosíntesis de nutrientes
Catabolismo de proteínas

TyB
No
TyB
No
B
TyB
TyB
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No

edigraphic.com

98

Reyes LAS y col. Características de alergenos del látex de Hevea brasiliensis
Vol. 11, Núm. 3 • Septiembre-Diciembre 2002

que se han descrito de los alergenos del látex. Como se
puede observar en este cuadro, la secuencia de nucleótidos y de aminoácidos de los principales alergenos de
H. brasiliensis es conocida y también está descrita su
función para la mayoría de ellos. Es importante resaltar
que muchos de ellos juegan un papel importante en la
protección y defensa de la planta. Por otro lado, a la fecha únicamente se cuenta con las estructuras tridimensionales de dos de los principales alergenos de este
material. El estudio detallado de la estructura tridimensional de estas proteínas permitirá identificar cuáles
son los residuos de aminoácidos que, por su accesibilidad y características en la molécula, podrían estar participando en la unión con las IgE’s. Estos estudios
también permitirán encontrar los posibles motivos estructurales que son compartidos entre los alergenos
que han sido identificados como los responsables de
la antigenicidad cruzada entre el látex y frutas o plantas. Estos conocimientos podrán ser utilizados en el diseño de moléculas hipoalergénicas que sirvan para el
diagnóstico de la alergia al látex y en los procesos de
inmunoterapia específica.
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