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Los inmunoensayos empleados actualmente para el diagnóstico in vitro de alergias a 
antibióticos -lactámicos son el ImmunoCAP (técnica comercial), y el denominado Radio 
Allergo Sorbent Test (RAST), que se lleva a cabo en laboratorios especializados. Sin embargo, 
ambos ensayos presentan una limitada sensibilidad y pobre especificidad, además de no estar 
disponibles de forma comercial para todos los antibióticos implicados en procesos alérgicos. 
Por otra parte, los dendrímeros se han utilizado en la formación de conjugados hapeno-portador 
(Dendrímeros Antigénicos), demostrando un reconocimiento especifico por penicilina-sIgE en 
los ensayos tipo RAST emplados[1].  
 
En este trabajo, se han diseñado nanopartículas de sílica altamente funcionalizadas con 
dendrímeros y conjugadas con amoxicilina y bencilpenicilina con objeto de mejorar el 
diagnóstico clínico in vitro de alergia a estos antibióticos. En este sistema, el dendrímero 
sintético juega un papel importante, emulando a la proteína portadora en la formación del 
complejo hapteno-portador, mientras que las Nps proporcionan un soporte sólido eficaz y 
versátil para llevar a cabo la realización del test. 
 
Los inmunoensayos realizados con estos nano-materiales preparados han dado como resultado 
una mejora en la sensibilidad y especificidad de las técnicas ya conocidas, permitiendo además 
la determinación simultánea de pacientes alérgicos a amoxicilina y a bencilpenicilina. 
 

 
[1] (a) Montañez, M. I. et al. Biomacromolecules 2008, 9, 1461-1466; (b) Nanomedicine: NBM 
2015, 11, 579�588. 
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