
 

 

 

 
Descripción  

 

La enfermedad alérgica a polen del olivo, en adelante 

EAPO, es una de las alergias más prevalente, dado que el 

polen de olivo es de los más importantes agentes causales 

de fenómenos de alergia estacional en humanos. En España, 

el 80% de todos los asmáticos lo son por causa alérgica, y 

la sensibilización a polen de olivo, es la segunda causa de 

alergia respiratoria en España. 

 

El diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 

alérgicas se ha basado en el empleo de extractos alergénicos 

provenientes de fuentes naturales o extractos 

recombinantes. El problema es que estos métodos 

continúan teniendo limitaciones pues permiten únicamente 

identificar la fuente alergénica, pero no las moléculas 

concretas a las que un paciente se encuentra sensibilizado, 

en el caso de los primeros, o los alérgenos recombinantes 

no siempre mimetizan el modo de acción de los naturales, 

en el caso de los segundos. 

 

Nuestros investigadores han identificado una serie de 

nuevos polimorfismos de un único nucleótido (SNPs) 

asociados con EAPO y evaluados mediante GWAS 

(genome-wide association studies) para el diagnóstico 

temprano, estratificación seguimiento, pronostico, 

prevención y/o tratamiento de individuos afectados o con 

riesgo a desarrollar EAPO. 
 

 

Ventajas 
 

1. Permiten discriminar entre individuos sanos, pacientes 

diagnosticados de EAPO y personas con alto riesgo de 

desarrollar EAPO lo cual posibilita la puesta en marcha 

de programas de prevención específicos. 

 

 

2. Permiten estratificar clínicamente los individuos en base 

a parámetros clínicos y biomarcadores específicos en 

muestras biológicas complejas. 

 

3. Facilitan el seguimiento clínico de estos individuos, 

permitiendo pronosticar clínicamente a individuos 

diagnosticados de EAPO. 

 

4. Permiten establecer nuevas rutas moleculares que podrían 

abordarse terapéuticamente. 

 

 

 

 
Propiedad intelectual 

 

Esta tecnología está cubierta por una solicitud de patente 

española con la posibilidad de extensión internacional 

(PCT). 

 
 

 
Objetivos 

 

Búsqueda de socios interesados en una licencia y/ o 

acuerdo de colaboración para desarrollar y explotar esta 

tecnología innovadora. 

 

 

 
Clasificación 

 

Área: Diagnóstico 

Patología: Alergología 

Diagnóstico 

Biomarcadores para el diagnóstico, 

seguimiento y tratamiento de enfermos 

alérgicos al polen de olivo 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía en 

colaboración con la Universidad de Sevilla, han descubierto nuevos 

marcadores de diagnóstico, seguimiento y tratamiento en enfermos 

atópicos sensibles a componentes alergénicos al polen de Olea europaea. 


