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1- Test: Efectos de bloqueo por el filtro nasal Nosk, en la penetración de alérgenos.
2- Resumen:
Certificamos que el filtro intranasal Nosk®, puede bloquear con eficacia la penetración de las
partículas de los ácaros del polvo doméstico ( reducción del 84,3% de proteína ácaros del polvo
doméstico usando el método de ensayo de proteínas; reducción del 73% del alérgeno del ácaro del
polvo doméstico mediante el ensayo de inhibición por el método ELISA ) y de las partículas del
polen de roble ( reducción del 95% del alérgeno del polen de roble por el método de ensayo de
proteínas de Bradford), demostrado mediante el uso de una cámara de flujo de aire personalizada.

Objeto de la prueba: Nosk® filtro nasal
Prueba: Los efectos de bloqueo de la penetración de alérgenos con uso del filtro intranasal Nosk®
Material y métodos:
I) Materiales:
Se utilizaron dos tipos de partículas alergénicas. Una de ellas fue el ácaro del polvo doméstico
en un medio de cultivo ( HDMCM, medios de cultivo de Dermatophagoides Farinae ), que contiene
abundantes alérgenos de los ácaros del polvo, y que fue proporcionado generosamente por el banco
de atrópodos del instituto de medicina tropical. El segundo es el polen del roble, proporcionado por
el instituto de alergia del colegio universitario médico de Yonsei (Corea ).
Nosotros hicimos un compartimento personalizado para este análisis. Este compartimento
consistía en dos cámaras que se dividieron por una placa acrílica con 72 agujeros ( figura 1 ). Colocamos 36 pares de filtros Nosk® en los 72 agujeros de la placa acrílica. Se colocó un anemómetro en el
compartimento frontal para medir la velocidad del flujo del aire. Un papel de filtro se coloco en el
lado opuesto de la cámara trasera para medir la cantidad de alérgenos penetrados ( figura 2 ).
II) Métodos:
Prueba para bloquear los efectos de penetración de los alérgenos a través de Nosk®
1) Procedimiento de prueba:
Para cada polvo alergénico, se realizaron test cronometrados para el arrastre de alérgenos
con y sin Nosk® en la placa acrílica con 72 agujeros. Inicialmente se cargo la cámara con 20gr de
polvo alérgico, sin hacer uso de Nosk®.
Una vez encendido el ventilador de aire, se mantuvo un flujo de aire continuo de 0,53-1,92
m/seg durante 30 minutos.

La velocidad del flujo de aire de la cámara cambió cuando se colocaron los filtros nasales
(0,84 a 1,92 m/seg sin Nosk® a 0,53 a 0,72 m/seg con Nosk® ). El papel de filtro de la cámara posterior
se utilizó para recoger las partículas penetradas. Se extrajeron las proteínas del papel de filtro y las
utilizamos en los siguientes ensayos.
2) Extracción del alérgeno y ensayo de proteínas
Se incubó cada papel de filtro con 2ml de una solución 0,1M de tampón bicarbonato (pH
8,0) en un tubo de ensayo de 50 mL usando un agitador orbital. La extracción de proteínas se llevó a
cabo durante 18 horas a temperatura ambiente. Finalmente se recogieron los sobrenadantes,
después de la centrifugación del concentrado ( 3000rpm,20 min ) y los usamos en el seguimiento de
los ensayos. Se realizó el ensayo de proteínas de Bradford ( BioRad, CA ) para medir la cantidad total
de proteínas en la solución del concentrado.
3) Ensayo de inhibición método ELISA
Se utilizó un lector de microplacas para el ensayo ELISA con 96 pocillos. Se recubrió cada
pocillo que contenía el extracto de D.Farinae, con 100µL de una solución tampón de carbonato ( pH
9.6 ) ( concentración 10 µ/mL) y se incubaron durante toda la noche a 4ºC. Los sueros agrupados de
los pacientes sensibilizados a D.Farinae ( n=5 ) se incubaron con la solución que contenía el
extracto de proteína diluida en serie, de los papeles de filtro como inhibidor durante 24 horas.
Bloqueamos con albúmina de suero bovino , y cargamos inhibidores de sueros mixtos , 100µL en
cada pocillo, como anticuerpo primario. Una hora más tarde se añadió anticuerpo anti-humano de Ig
E ( Vector,CA ) en una concentración diluida en 1:1000 y se visualizó con tetrametilbencidina, el
sustrato de Peroxidasa en los micropocillos ( KPL, USA ). La densidad óptica se leyó con un espectrofotómetro ( Molecular Devices, Corea ) con luz UV 450nm. Finalmente calculamos el porcentaje de
inhibición de acuerdo con la concentración de inhibidor añadido.
III) Resultados
1) Exploración macroscópica
Después del procedimiento se observó el interior de las dos cámaras. En la cámara frontal
pudimos encontrar partículas alergénicas, que no pudieron pasar a través del filtro nasal Nosk® (
figura 3 ). En la otra cámara, era difícil encontrar polvo alergénico en la exploración macroscópica.
2) Ensayo de proteínas de Bradford en las muestras
La cantidad de proteínas de los ácaros del polvo domestico en el medio de cultivo, se redujo
de 1200 mg/ml a 189 mg/ml ( reducción del 84,3% ), con el uso de Nosk®. El contenido de las
proteínas del polen de roble, se disminuyó de 1200 mg/ml a 60 mg/ml ( reducción del 95% ) con el
uso de Nosk®.
3) Ensayo de inhibición método ELISA para las muestras
Observamos con respecto al % de inhibición un incremento dosis-dependiente entre los dos
ámbitos ( con/sin Nosk ). Especialmente en una concentración de 1:1 entre la mezcla mixta de sueros
y la solución extraída de los filtros con Nosk® , donde se observo una inhibición del 38% en la unión
de Ig E específica para los alérgenos D.Farinae. Su potencia fue igual a una concentración 1:0,27 con
respecto a la situación sin ningún filtro. Este resultado sugiere que el filtro nasal Nosk® podría reducir
la penetración del alérgeno del ácaro del polvo doméstico en un 73% en comparación con una
situación sin filtro nasal.

