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DESCRIPCIÓN

Inducción de tolerancia.
La presente invención se refiere a un método pa-

ra la inducción de tolerancia a un material antigéni-
co en un individuo, mediante la administración de un
compuesto que aumenta la actividad del COX-2 (ci-
clo-oxigenasa 2) en las células del individuo, en par-
ticular en las células implicadas en la reacción inmu-
nológica y opcionalmente aumentando también el ni-
vel de IFN-γ, y un material o partes antigénicas del
mismo, para el cual el individuo desarrolla reacciones
inmunológicas adversas. Específicamente, la presen-
te invención se refiere a una composición alimenticia
o farmacéutica que contiene dichos compuestos y el
material antigénico o partes del mismo. En una ver-
sión alternativa, la presente invención se refiere tam-
bién a un nuevo método ex vivo para determinar la
tendencia de un individuo a desarrollar una reacción
alérgica a un material en particular.

Una de las enfermedades modernas ocasionadas
por diferentes factores ambientales de la sociedad in-
dustrial es la alergia. La alergia es un estado hiper-
sensible inducido por una exagerada respuesta inmu-
nológica a un agente externo que afecta las vidas de
millones de seres viviente, a menudo imponiendo lo
que puede ser comido, tocado, olido o incluso don-
de pueden vivir los seres vivientes. La reacción del
cuerpo al agente extraño puede variar desde una infla-
mación y molestias sin importancia hasta incluso la
muerte en casos graves.

Los síntomas clínicos que aparecen en el trans-
curso de las reacciones alérgicas son el resultado de
dos diferentes reacciones, una respuesta inmunológi-
ca temprana específica y una reacción tardía inflama-
toria, respectivamente. Los alergenos inhalados, tales
como el polen o polvo de arácnidos, inducen la fase
temprana por la estimulación de los receptores de in-
munoglobulina de alta afinidad (IgE), p. ej., los mas-
tocitos y los basófilos, los cuales a su vez liberan his-
tamina y citocinas. Esta fase temprana tiene una du-
ración aproximada de unos 30 minutos. Las citocinas
liberadas durante la fase temprana a partir de los mas-
tocitos y basófilos inducen a continuación la fase tar-
día reclutando células inflamatorias en los pasos nasal
y tracto respiratorio superior. La influencia de los eo-
sinófilos, macrófagos, linfocitos, neutrófilos y plaque-
tas provoca el comienzo del ciclo inflamatorio. Esta
última fase dura en general hasta aproximadamente 2
días y amplifica la respuesta inmunológica inicial, lo
cual a su vez activa la liberación de más células infla-
matorias.

Los tratamientos corrientes de la alergia se con-
centran en dos métodos genéricos. Un régimen trata
meramente los síntomas de la alergia, para lo cual se
emplean fármacos como p. ej., los antihistamínicos.
Uno de los inconvenientes de dichos métodos reside
en que estos métodos necesitan muy a menudo que
se administren repetidas dosis del fármaco correspon-
diente y pueden implicar efectos secundarios indesea-
bles. Además, actúan solamente para tratar los sínto-
mas, no para tratar la condición responsable de la con-
dición hipersensible. Otro método para tratar la aler-
gia es la terapia llamada de desensibilización la cual
incluye la inyección de alergenos específicos en el in-
dividuo. Todavía, antes de empezar el tratamiento, de-
ben reconocerse en primer lugar los alergenos especí-
ficos del paciente. A continuación, el paciente es in-

yectado repetidamente con dosis bajas de los alerge-
nos. Este método implica molestias y puede requerir
hasta 50 visitas a un especialista clínico. Además, el
alergeno al cual el paciente es hipersensible no puede
identificarse siempre, haciendo que el tratamiento de
desensibilización sea imposible de realizar.

Además de los inconvenientes mencionados más
arriba, ninguno de los métodos anteriores garantiza la
eliminación del estado hipersensible. De manera si-
milar, ninguno puede proteger contra el desarrollo de
un estado hipersensible.

Aparte de que cada vez hay más gente desarrollan-
do alergia a los agentes que se encuentran en el am-
biente, tales como el polen, tejidos, etc., el número de
consumidores que sufren de alergia a los alimentos,
aumenta continuamente. En particular, se afrontan se-
rios problemas con reacciones alérgicas a los cereales,
nueces o leche, desde que estos productos se consu-
men como alimento básico en la mayor parte de países
y contienen un alto número de potenciales alergenos
proteicos.

Para el tratamiento de la alergia a los alimentos,
se han adoptado hasta el momento diferentes méto-
dos. Uno de estos métodos reivindica la exclusión del
producto alimenticio alergénico de la dieta diaria, lo
cual sin embargo se comprueba que es difícil de cum-
plir en la práctica puesto que requiere una estricta re-
visión de la dieta, implicando habitualmente medidas
restrictivas y puede eventualmente afectar la calidad
de vida y/o inhibir el esperado crecimiento de niños o
recién nacidos.

Otro método implica la modificación de la fuente
del propio material alergénico, de forma que se reduz-
ca su potencial alérgico. Esto se logra generalmente
suprimiendo del material alimenticio el componente
alergénico, lo cual a menudo aumenta los problemas
puesto que la substancia antigénica específica (alérge-
no) del material alimenticio a menudo no es conoci-
da, de forma que en muchos casos no está claro qué
componente debe eliminarse selectivamente. Otra vía
para modificar la alergenicidad del material alimen-
ticio es tratar dicho material alimenticio por una vía
específica como p. ej., el calor o mediante enzimas
proteolíticas.

A este respecto, la patente US-P-4.293.571 des-
cribe la preparación de una composición hipoalergé-
nica, en donde un material proteico se somete a un
tratamiento de hidrólisis, y las proteínas restantes no
hidrolizadas se someten a un tratamiento de coagu-
lación por calor seguido de un paso de ultrafiltración
para eliminar el material coagulado y los macropépti-
dos que podrían constituir alergenos.

Los problemas derivados de la alergia a alimen-
tos son incluso más pronunciados en los recién naci-
dos, puesto que los mismos no están capacitados para
comunicar inequívocamente sus molestias a la perso-
na que los atiende de forma que la condición alérgica
se detecta muy a menudo solamente por los síntomas
alérgicos visibles como p. ej., una dermatitis atópica,
molestias respiratorias y/o gastrointestinales.

La prevención del material alérgico puede incluir
graves incomodidades en el hogar y normas específi-
cas de vida para estos niños. Sin embargo, la precau-
ción clave en su dieta es evitar la sensibilización por
proteínas nativas. P. ej. se ha demostrado que redu-
ciendo drásticamente la ingestión de proteínas nativas
de leche de vaca, la incidencia de alergia a la leche de
vaca puede disminuir drásticamente.
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Cualquiera que sea la opción de la dieta, la seguri-
dad de la tolerancia inmunológica a las proteínas de la
leche no puede ser finalmente asegurada sin una prue-
ba del sistema inmunológico con las proteínas culpa-
bles. Hasta ahora el estatus de tolerancia puede con-
firmarse solamente por extra-polación cuando los ni-
ños no manifiestan una respuesta alérgica específica,
después de una prueba local (ensayo Prick) o prueba
sistémica (DBPCFC).

En consecuencia, el problema de la presente in-
vención, es el solventar los inconvenientes de la téc-
nica anterior y proporcionar unos nuevos medios para
tratar o prevenir los síntomas alérgicos.

El problema ha sido solucionado proporcionando
un método para la inducción de una tolerancia oral a
un determinado material alimenticio antigénico en un
individuo, el cual comprende la administración a un
individuo de un material alimenticio antigénico y una
substancia que incrementa la actividad COX-2 (ciclo-
oxigenasa 2) en las células del individuo, en particu-
lar, en células que implican una reacción inmunoló-
gica, tales como linfocitos y/o incrementando el nivel
de IFN-γ (interferon γ).

En las figuras,
La figura 1 muestra la modulación de la respuesta

inmunológica celular mediante fármacos y tratamien-
tos nutrientes durante la tolerización;

La figura 2 muestra una modulación de la respues-
ta inmunológica humoral a la BLG mediante fárma-
cos y tratamientos nutrientes durante la tolerización;

La figura 3 muestra las mediciones de PGE2 e
IFN-γ para dictaminar la tolerancia oral.

El COX-2 es una enzima que cataliza entre otros
la síntesis de las prostaglandinas a partir del áci-
do araquidónico. Otros substratos conocidos para el
COX-2 incluyen el ácido dihomo-gamma-linolénico
(20:3n:6) el ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5n-3)
que producen PGE1 y PGE3, respectivamente.

El gen humano COX-2 ha sido clonado y su molde
genómico y la responsabilidad de su expresión géni-
ca a diferentes elementos tales como cAMP, NF-κB y
TGF-β, IL-1 ó TNF-α, ha sido bien descrita.

De acuerdo con la presente invención, la expresión
“aumentando la actividad de COX-2” debe entender-
se como aumentando la propia actividad enzimática,
a saber, como aumentando la cantidad de cofactores
o aumentando la cooperación con dichos cofactores,
o mediante el aumento de la transcripción y/o la tra-
ducción de la proteína en las células o simplemente
aumentando la cantidad de substrato.

De manera similar, el término reacción inmunoló-
gica adversa se entenderá como comprendiendo cual-
quier reacción inmunológica perjudicial para el indi-
viduo, como p. ej., las reacciones alérgicas, reaccio-
nes autoinmunológicas y rechazo de órganos.

Además, el término células de un individuo, com-
prenderá todas las células que expresan COX-2 y que
están implicadas en actividades telerogénicas. Esta
células incluyen en particular células implicadas en
reacciones inmunológicas tales como células que pre-
sentan antígenos, linfocitos, en particular T-linfoci-
tos, neutrófilos, granulocitos, monocitos, etc.

El material antigénico que hay que suministrar a
un individuo puede ser el propio material alimenticio
en general. Ejemplos de dichos materiales alimenti-
cios son la leche, huevos, soja, cacahuetes, crustáceos,
pescado, carne, sésamo, suero de leche, fresas o man-
zanas.

La substancia para incrementar la actividad COX-
2 en la célula individual, en particular en células im-
plicadas en una reacción inmunológica tales como los
linfocitos, puede ser cualquier substancia capaz de
causar dicho efecto. Dichas substancias pueden iden-
tificarse fácilmente por medio de su efecto en la sínte-
sis de p. ej., PGE2 (prostaglandina E2) a partir del áci-
do araquidónico en los linfocitos T, los cuales pueden
ser detectados mediante inmunoensayos enzimáticos
corrientes.

De acuerdo con una versión preferida, dicha subs-
tancia, capaz de lograr un aumento de la actividad de
la COX-2 en las células de un individuo y opcional-
mente también un aumento del nivel de IFN-γ, puede
seleccionarse del grupo formado por butirato, ácidos
grasos poliinsaturados n-6 (PUFAs) tales como el áci-
do araquidónico o las ceramidas.

El material antigénico puede ser tratado previa-
mente como se desee. Por ejemplo, en lugar de in-
cluir el material completo lo cual provoca una reac-
ción inmunológica adversa en la composición farma-
céutica, puede aislarse el respectivo compuesto anti-
génico contenido en el material o partes del mismo,
tal como p. ej., los péptidos alergénicos particulares,
y estos compuestos pueden incluirse en la composi-
ción farmacéutica.

La substancia en cuestión puede también incluirse
en el material alimenticio. En este caso son posibles
tres alternativas.

Primeramente, un material antigénico se incluye
en un material alimenticio corriente juntamente con
la substancia objetivo. Esta versión contempla por lo
tanto la adición de un antígeno conocido, tal como se
ha mencionado más arriba, en un material alimenticio,
suplementado con un compuesto objetivo. Como tales
materiales alimenticios puede ser propuesto cualquier
líquido tal como el agua e incluso la leche, jaleas, dul-
ces, etc.

Como segunda alternativa, el material alimenticio
puede representar el material antigénico como tal, es
decir, el material alimenticio contiene inherentemen-
te el material potencialmente alergénico. En este ca-
so, con el fin de llegar a una composición de acuer-
do con la presente invención, la substancia objetivo,
puede simplemente añadirse al material alimenticio.
Como tal material alimenticio puede abarcarse cual-
quier alimento al cual un individuo puede desarrollar
una reacción alérgica, incluyendo todas las clases de
fresas, manzanas, melocotones, etc. En particular, los
productos alimenticios derivados de cereales o leche
de vaca representarán una clase preferida de alimento,
puesto que estos productos alimenticios son conoci-
dos por contener compuestos altamente alergénicos.
Ejemplos para dichos productos alimenticios son el
yogur, requesón, queso, leches fermentadas, produc-
tos fermentados a base de leche, helados o productos
cereales, tales como productos a base de cereal fer-
mentado, polvos a base de leche, bebidas, jaleas a ba-
se de agua, fórmulas para niños o incluso pienso para
animales domésticos.

La presente invención, proporciona por lo tanto,
un nuevo y fascinante concepto para la inducción de
tolerancia oral a un material alimenticio potencial-
mente alergénico, en un individuo, simplemente in-
cluyendo en el material alimenticio una substancia ca-
paz de aumentar la actividad de la COX-2 en las célu-
las del individuo, en particular, en células que impli-
can reacciones inmunológicas tales como linfocitos,
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de preferencia células T, y opcionalmente capaces de
aumentar el nivel de IFN-γ.

Por lo tanto, la presente invención describe un mé-
todo para la inducción de la tolerancia oral de un ma-
terial alimenticio en un individuo. Este concepto es
particularmente adecuado en recién nacidos los cua-
les tienen aptitud para desarrollar tolerancia o alergia
a un material alimenticio. Aplicando las enseñanzas
de la presente invención, puede proporcionarse una
fórmula para niños a la cual los recién nacidos no
desarrollan una reacción alérgica. Lo que es más, el
sistema inmunológico de los recién nacidos está más
bien propenso a tolerar dichas proteínas de leche de
vaca de manera que ningún problema aparecerá cuan-
do se alimente al recién nacido con el correspondiente
material alimenticio.

Alternativamente, puede añadirse un componen-
te antigénico a cualquier otro material alimenticio
deseado. Por ejemplo, cacahuetes o los importantes
componentes alergénicos de los mismos pueden aña-
dirse a productos de leche fermentada tales como un
yogur con el fin de proporcionar un yogur con sabor
a cacahuete y al incluir la substancia objetivo, el ré-
gimen deseado. Esto vale también igualmente para la
adición de trozos de fresas, manzanas, etc., a dichos
productos de leche fermentada.

Como se apreciará, las composiciones de la pre-
sente invención están perfectamente adecuadas para
combatir el desarrollo de alergia en un individuo an-
tes de que pueda incrementarse. Sin pretender unirnos
a ninguna teoría, se cree que la simultánea exposición
del sistema inmunológico al antígeno, junto con la in-
ducción de un paso biológico implicado en la supre-
sión de una reacción inmunológica excesiva a dicho
material enseña al sistema inmunológico en general
a no reaccionar adversamente al antígeno específico
presentado. Así el concepto que realza la presente in-
vención reside básicamente en la modulación del me-
tabolismo bio-químico de las células de un individuo
implicadas en la inducción de la tolerancia oral, pre-
ferentemente, de células implicadas en una reacción
inmunológica.

De acuerdo con la presente invención es por lo
tanto posible no solamente prevenir el ataque de aler-
gia sino también tratar una condición alérgica ya exis-
tente, “enseñando” al sistema inmunológico a no re-
accionar con un material que es simultáneamente pre-
sentado con una substancia capaz de aumentar la ac-
tividad de la COX-2 en células de un individuo, de
preferencia, células implicadas en una reacción inmu-
nológica, y opcionalmente el nivel de IFN-γ.

Debe comprenderse que la cantidad de la substan-
cia objetivo en la composición alimenticia será sufi-
ciente para conseguir el efecto deseado, es decir, pa-
ra lograr un aumento en la actividad de la COX-2 en
las respectivas células del individuo, de preferencia en
los linfocitos, con más preferencia en los linfocitos T
y opcionalmente logrando un aumento en el nivel de
IFN-γ en tejidos periféricos de forma tal que el sis-
tema inmunológico del individuo será efectivamente
enseñado a tolerar el material antigénico una vez re-
conocido como un antígeno extraño al cual se produce
una excelente respuesta inmunológica.

Se emplearon los siguientes ejemplos y se aplica-
ron los siguientes métodos:
Animales

Se emplearon ratones hembra Balb/c, obtenidos
de IFFA-Crédo (L’Abresle, Francia), para todos los

experimentos realizados en ratones de tres semanas de
edad. Todos los ratones fueron criados y desarrollados
con una dieta exenta de leche de vaca. Para todos los
experimentos, los ratones se pesaron el día en que re-
cibieron alimento con el fin de determinar la cantidad
de pienso de acuerdo con su peso corporal.
Antígenos

Se obtuvieron BLG (lactoglobulina bovina; 3 x
cristalizado) y OVA (ovoalbúmina; calidad V), de
Sigma Chemical Co. Se obtuvo concentrado de pro-
teína de suero de leche (Lacprodan 80) de Danmark
Protein AS (MD-Foods). Se obtuvo por ultrafiltración
del suero de leche ácido, y el contenido de proteína
fue del 80%.
Estadísticas

Las respuestas de IgE sérico se compararon em-
pleando los ensayos de ANOVA de un único factor.
La significancia se alcanzó con p < 0,05.
Ejemplo 1
Tratamiento de los ratones

Para comenzar el experimento, los ratones fueron
alimentados forzadamente y/o inyectados i.p. con bu-
tirato (el cual promueve la actividad de la COX-2),
ibuprofeno (el cual inhibe la actividad de la COX-2) ó
solución salina (control), diariamente a partir del día
-3 hasta el día 4. El día 0, los ratones fueron alimenta-
dos con alimentación gástrica de proteínas de suero de
leche (3 mg/g de peso corporal) o el mismo volumen
de agua salina. Los productos de la alimentación por
sonda se disolvieron en 0,3 ml de agua salina. El día 4
de cada experimento, todos los ratones fueron inmuni-
zados mediante inyección intraperitoneal de 0,08 mg
de BLG así como también 0,08 mg de OVA en 0,04
ml de solución salina estéril mezclada con 0,16 ml de
Al(OH)3 (Superfos Biosecotr A/S, Dinamarca).

El día 4 ó el día 26, se extrajeron muestras de
sangre mediante punción cardíaca aórtica con aneste-
sia de isoflurano al 3% (Abbot S.A.). Inmediatamente
después de la muerte obtenida por dislocación cervi-
cal, se extirparon los bazos y se reunieron de acuerdo
con el grupo de tratamiento, en 20 ml de RPMI en-
friado, suplementado con FCS al 5%. Las soluciones
de células de bazo se homogeneizaron a través de un
tamiz celular (Falcon) y se purificaron de células rojas
empleando una centrifugadora por densidades Histo-
paque (Sigma) a 390 x g durante 20 minutos. Las cé-
lulas fueron cocultivadas en placas de microtitulación
(Costar) de fondo plano de 96 pocillos, durante 48
horas a una concentración de 5 x 106 células/ml en
RPMI 1640 (Bioconcept) suplementado con L-gluta-
mina 2 mM (Seromed), 100 U de penicilina/100 mg
de estreptomicina (Seromed), 10% de FCS (Biocon-
cept) a 37ºC en 5% de CO2, en presencia de 5, 2,5,
0,5 ó 0,1 mg/ml de BLG (Sigma) ó 250, 50, 10, 2
µg/ml de fitohemaglutinina A (Seromed). Se añadió
(3H)Tdr (Amersham, Zurich, para un cultivo final de 6
horas, se recogió el contenido de las placas y se anali-
zó por contaje de centelleo (TopCount, Canberra Pac-
kard, Zurich). Los resultados de la incorporación de
(3H)Tdr, se expresaron en cpm, como la media de cul-
tivos por triplicado, a continuación, dicho valor medio
habiendo substraído el valor del blanco, se registró en
un gráfico frente a la concentración de BLG. Los índi-
ces de estimulación se calcularon como el ratio entre
los valores del ensayo menos el blanco, y el valor del
control, a 2,5 mg de BLG/ml y 50 µg de PHA/ml.

Los ensayos de proliferación específica se realiza-
ron para cada grupo. El suero aislado se congeló rápi-
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damente a -20ºC, hasta que se analizó para detectar el
IgE específico para BLG.
Ejemplo 2
Medición del anticuerpo IgE específico, mediante
análisis ELISA

Se ensayaron muestras de suero por duplicado pa-
ra detectar el IgE anti-BLG mediante análisis ELISA.
En resumen, se revistieron placas de microtitulación
(NUNC Immunoplate Maxisorp F96, Dinamarca) con
100 µl por pocillo de BLG 0,5 mg/ml diluido en tam-
pón de carbonato/bicarbonato, pH 9,6, durante la no-
che a 4ºC. Se efectuaron cuatro pasos de lavado con
PBS-Tw (solución salina 0,05% de Tween tamponada
con fosfato) antes de cada adición sucesiva de reacti-
vo. Los sitios no ocupados de la placa se bloquearon
con 200 µl por pocillo de 0,5% de gelatina de pesca-
do (Sigma) en PBS-Tw durante 1 hora a RT. Se ensa-
yaron por duplicado, diluciones en serie de muestras
(tres veces para el suero) de ratones individuales. Los
sueros se diluyeron en primer lugar 1/20 en PBS-Tw
antes del ensayo. Después de la adición de las dilucio-
nes de la muestra, e incubación durante 1 hora a tem-
peratura ambiente, se añadió un anticuerpo marcado
con peroxidasa anti-IgE de ratón, de rata (Harlan Se-
ra-Lab, USA) durante 2 horas, seguido del substrato
OPD (Sigma). Se midieron las densidades ópticas a
492 nm, después de 15 mm de incubación a tempera-
tura ambiente, empleando un lector Dynatech MR500
ELISA (Dynatech, Embrach-Embraport, Suiza). Co-
mo controles negativos se emplearon en cada placa,
las muestras reunidas de veinte ratones hembra no in-
munizados. Las diluciones de corte se determinaron
calculando la dilución de las muestras que dieron dos
veces la absorbancia de los controles negativos. Las
titulaciones se expresaron como el log10 del recíproco
de la dilución de corte.
Ejemplo 3
Análisis ELISA de citocinas

Las secreciones de citocinas fueron inducidas en
placas de microtitulación de 96 pocillos (Costar), en
donde 5 x 105 células de bazo, se estimularon con 2,5
mg/ml de BLG por pocillo. Los sobrenadantes de los
cultivos celulares se recogieron después de una esti-
mulación de 48 horas. Se midieron los niveles de IFN-
γ empleando el kit Endogen para análisis ELISA es-
pecífico de citocinas; el cual se realizó de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. Todas las muestras de
citocina fueron analizadas por duplicado.
Ejemplo 4
Medición de prostaglandina E2 e interferón-gamma

Se determinaron los niveles de PGE2 en los me-
dios de cultivo, a partir de linfocitos cultivados du-
rante 6 horas ó 12 horas, empleando un kit para inmu-
noensayo con enzima (EIA) (Cayman Chemical). Se

analizaron muestras por triplicado, cada una de ellas
en dos diluciones.

La tolerancia inducida mediante la alimentación
de los ratones con proteínas de suero de leche de vaca,
dio como resultado una mayor producción de PGE2 y
IFN-γ, mediante linfocitos en cultivo estimulados con
BLG, cuando se compara con ratones controlados no
tolerados, 5 días después de la tolerización.

Esta producción de PGE2 y IFN-γ no se observa
cuando los ratones se tratan con ibuprofeno como in-
hibidor de la COX. Por otra parte, los ratones trata-
dos con butirato presentan una producción mayor tan-
to de PGE2 como de IFN-γ cuando se compara con
el control positivo-ratones alimentados con proteínas
de suero de leche de vaca.
Ejemplo 5
Proliferación

La tolerancia inducida mediante ratones alimenta-
dos con proteínas de suero de leche de vaca, da como
resultado un índice menor de respuesta proliferativa, 4
días después de la tolerización (figura 3). Un índice de
estimulación inferior a 0,5 indica que los ratones han
sido tolerizados. Esta disminución del índice de res-
puesta proliferativo no se observa cuando los ratones
se tratan con ibuprofeno, un inhibidor de la COX. Por
otra parte, los ratones tratados con butirato presenta-
ron un índice de respuesta proliferativa menor cuando
se compara con el control positivo-ratones alimenta-
dos con proteínas del suero de leche de vaca.

Resultados similares y más fuertes se observaron
el día 26 después de la tolerización en los ratones que
habían sido ensayados con BLG 4 días después de ser
alimentados con tolerógeno.
Ejemplo 6
IgE

La tolerancia inducida mediante ratones alimenta-
dos con proteína de suero de leche de vaca, dio co-
mo resultado una disminución de los títulos humora-
les de IgE anti-BLG, 26 días después de la toleriza-
ción. Esta disminución fue estadísticamente significa-
tiva (p<0,05) cuando se compara con ratones no tole-
rizados. Esta disminución de los títulos humorales de
IgE anti-BLG, no se observó cuando los ratones fue-
ron tratados con ibuprofeno, un inhibidor de la COX
(ver figura 2).

Por otro lado, los ratones tratados con butirato pre-
sentan una disminución de los títulos humorales de
IgE anti-BLG cuando se compara con el control po-
sitivo-ratones alimentados con proteínas de suero de
leche de vaca. Esta disminución de los títulos humo-
rales de IgE anti-BLG fue estadísticamente significa-
tiva (p<0,05) comparada con los ratones tolerizados
(control positivo).

5



9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 267 860 T3 10

REIVINDICACIONES

1. Empleo de un material alimenticio antigénico
o partes antigénicas del mismo, y por lo menos una
substancia que aumenta la actividad de la COX-2 (ci-
clo-oxigenasa 2) en células del individuo y/o aumenta
el nivel de IFN-γ (interferón γ) en la fabricación de
una composición para la inducción oral de la toleran-
cia al material alimenticio antigénico.

2. El empleo de la reivindicación 1, en donde el

material alimenticio es un derivado de la leche, hue-
vos, soja, nueces, crustáceos, pescado, carne, sésamo,
suero de leche de vaca, fresas o manzanas.

3. El empleo de una cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, en donde por lo menos una subs-
tancia capaz de aumentar la actividad de la COX-2 en
las células de un individuo y opcionalmente el nivel
de IFN-γ, se selecciona del grupo formado por buti-
rato, PUFA n-6 (ácidos grasos poliinsaturados n-6), o
ceramidas.
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