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RESUMEN

El asma y la rinitis alérgica se encuentran entre los problemas de salud más frecuentes en nuestro
medio, que tienen a los ácaros entre los principales factores etiológicos. En Cuba, los ácaros más
frecuentemente encontrados en el polvo doméstico de los pacientes asmáticos son el
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides siboney y Blomia tropicalis. Con el objetivo de
determinar la IgE específica a cuatro de los ácaros encontrados en el medio (Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras y Blomia tropicalis) con el
examen de Prick y la relación del título de IgE con las pruebas cutáneas correspondientes se realizó
este trabajo. Se tomaron los sueros de 33 niños asmáticos y con posible alergia a ácaros. El
porcentaje de pacientes con un título de IgE específica positivo varió desde el 36.3% para la Blomia
tropicalis hasta el 51.5% para el Dermatophagoides pteronyssinus y la positividad de las pruebas
cutáneas desde 72.7% para el Dermatophagoides microceras hasta el 93.9% para el
Dermatophagoides pteronyssinus. Las reacciones cutáneas mayores fueron al Dermatophagoides
pteronyssinus. La correlación entre las pruebas cutáneas y el título de IgE específica fue significativa
para todos los ácaros. Se concluye que los ácaros del género Dermatophagoides y la Blomia son los
predominantes en nuestro medio y las pruebas cutáneas resultan aceptables para identificar la
sensibilidad de los pacientes a los ácaros.

Palabras clave: Ácaros domésticos, sensibilización, Dermatophagoides, Blomia.

ABSTRACT

Among the most frequently health problems found in our environment we have asthma and allergic
rhinitis which have mites among the main etiological factors. In Cuba, the most frequently mites found
in the house dust of asthmatic patients are:

– Dermatophagoides pteronyssinus
– Dermatophagoides siboney
– Blomia tropicalis

In order to determine specific IgE to mites found in the environment (D. pteronyssinus, D. farinae, D.
microceras and B. tropicalis), using the Prick-Test and correlation between the title of the IgE with the
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INTRODUCCIÓN

El asma se encuentra entre los problemas de salud más
frecuentes en nuestro medio, es una entidad multifacto-
rial muy común en niños y adultos, tiene el componente
ambiental con una gran importancia, lo mismo que la ri-
nitis alérgica.

El papel de los alergenos inhalantes en la exacerba-
ción del asma y la rinitis ha sido demostrado para los
alergenos perennes entre ellos los ácaros.1,2

Los ácaros son artrópodos microscópicos que tienen
una distribución mundial y pueden ser agrupados en do-
mésticos, de almacenamiento y menores, existiendo
dentro de éstos distintos géneros.

Los denominados ácaros domésticos son la principal
fuente de alergenos en el polvo de casa y considerados
como los principales inductores de las manifestaciones
alérgicas respiratorias.3 Entre éstos, los géneros más
frecuentemente encontrados son el Dermatophagoides
pteronyssinus y la Blomia tropicals.4

Se considera que la concentración promedio es de
61 ácaros por 5 gramos de polvo doméstico.5

En Cuba los ácaros más frecuentemente encontra-
dos en el polvo doméstico de los pacientes asmáticos
son el D. pteronyssinus, B. tropicalis y D. siboney.6

Se ha demostrado que la temperatura, humedad re-
lativa y la altitud influyen significativamente en la ácaro
fauna del ambiente, de forma tal que un aumento en la
temperatura y la humedad se corresponden con un in-
cremento en la densidad de ácaros.7-10

La importancia alergénica del género Dermatopha-
goides, específicamente el D. pteronyssinus y su rele-
vancia en las enfermedades alérgicas fue planteada
desde 1964 por Voorhost y colaboradores.11-14

La determinación de la sensibilización que pueden
ocasionar diferentes tipos de ácaros en el paciente alér-
gico es un paso fundamental para la adopción de las
medidas de control ambiental y la valoración de las te-
rapéuticas adecuadas con el fin de obtener éxito en el
tratamiento. Sin embargo no existen suficientes estu-
dios en nuestro medio que aborden este problema, lo
cual nos motivó a la realización de este trabajo.

corresponding cutaneous test this work was done. There were taken 33 asthmatic children’s serums
and those children with possible allergy to the mites. The patients’ percentage with one title of positive
specific IgE varied from 36.3% for the Blomia tropicalis to 51.5% for the Dermatophagoides
pteronyssinus and the possitivity of the cutaneous tests from 72.7 for the microceras to 93.9% for the
D. pteronyssinus. The greater cutaneous reactions were to the D. pteronyssinus. The correlation
between the cutaneous tests and the title of the specific IgE was significant for all mites. As a
conclusion we can say that the mites belonging to the Dermatophagoides and to the Blomia species
are the predominants in our environment and that the cutaneous tests result acceptable to identify the
patients’ sensibility to the mites.

Key words: Domestic mites, sensitization, Dermatophagoides, Blomia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se seleccionó una muestra integrada
por 33 pacientes de ambos sexos, 20 masculinos y 13
femeninos, con edades entre 6 y 16 años de las consul-
tas de alergología del Hospital Pediátrico Docente del
Cerro en Ciudad de La Habana, Cuba. Para ser selec-
cionados en la muestra los pacientes tuvieron que cum-
plir con los siguientes criterios:

Criterios de inclusión

Consentimiento para participar en la investigación
dado por los padres o tutores.

Asmáticos y/o riníticos diagnosticados por criterios
clínicos que acudían por primera vez a la consulta del
Servicio de Alergología.

Historia clínica compatible con una etiología alergé-
nica de ácaros.

Criterios de exclusión

No dar el consentimiento para participar en la inves-
tigación los padres o tutores.

Pacientes tratados previamente con inmunoterapia.
Pacientes con asma grave o incontrolada.
Enfermedades autoinmunes.
Eczema severo generalizado.
Enfermedades tumorales.
Trastornos psicológicos.
Pacientes con inadecuada colaboración para el es-

tudio.

A todos los pacientes seleccionados se les realizó
historia clínica.

EXTRACTOS ALERGÉNICOS

Se utilizaron extractos de D. pteronyssinus, D. farinae,
D. microceras y B. tropicalis a una concentración de
100 HEP/mL que fueron obtenidos de los laboratorios
C.B.F. Leti.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Aunque el D. Siboney es un ácaro que se encuentra
con frecuencia en el polvo doméstico de los pacientes
asmáticos en Cuba, no se pudo estudiar porque no se
disponía de su extracto comercial de los laboratorios
C.B.F. Leti y utilizar un extracto comercial de otros labo-
ratorios podría sesgar los resultados.

TEST CUTÁNEOS

Se utilizó el examen de Prick para probar todos los ex-
tractos alergénicos, se empleó solución de fosfato de
histamina como control positivo y solución de fisiológico
como control negativo.

La prueba se realizó con lancetas de acero inoxida-
ble, aplicando una gota de cada alergeno sobre la su-
perficie de la piel presionando la lanceta perpendicular-
mente a través de la gota.

Se efectuó la lectura a los 15 minutos, marcando con
una plumilla el contorno de la pápula medida en mm y
presionando sobre el dibujo una cinta adhesiva transpa-
rente para conservar el registro de la reacción en un mo-
delo para tal fin. Se consideró positiva > 3 mm.

DETERMINACIÓN DE IgE ESPECÍFICA

Se extrajeron a cada paciente 10 mL de sangre para
realizar las determinaciones de IgE específica.

Se determinaron los niveles de IgE específica por el
método de RAST descrito por Wide y colaboradores15

para los cuatro tipos de ácaros (D. pteronyssinus, D. fa-
rinae, D. microceras y Blomia).

Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos se hizo con números
absolutos, medidas de resumen y de dispersión (media,
porcentaje, varianza y desviación típica).

Para docimar la hipótesis de correlación entre 2 va-
riables cuantitativas se utilizó el coeficiente de correla-
ción no paramétrico de Spearman. El error de tipo I que
se estuvo dispuesto a aceptar fue fijado en 0.05.

Para el procesamiento y análisis los datos se intro-
dujeron en una base creada al efecto con el paquete de
programa SPSS-PC versión 7.

RESULTADOS

Dieciséis pacientes padecían de asma y rinitis, 16 sólo
asma y 1 sólo rinitis.

Los pacientes asmáticos el 59.3% (19) era leve y el
resto 40.6% (13) moderado.

El 100% de los pacientes encuestados presentaban
antecedentes atópicos familiares.

PRUEBAS CUTÁNEAS

Con relación a las pruebas cutáneas y el diámetro de las
pápulas se obtuvo un mayor tamaño con el D. pteronyssi-

Cuadro I. Resultados de las pruebas cutáneas para los diferentes tipos de ácaros.

Resultados de las pruebas cutáneas
Positivo Negativo

    Tipos de
ácaros Número Porcentaje Número Porcentaje

D. pteronyssinus 31 93.9 2 6.1
D. farinae 28 84.8 5 15.2
D. microceras 24 72.7 9 27.3
B. tropicalis 25 75.7 8 24.3

Cuadro II. Características de la reactividad en las pruebas cutáneas para los diferentes tipos de ácaros.

Características de la reactividad

Tipos de Tamaño medio de Tamaño mayor Tamaño menor Desviación
ácaros la pápula en mm obtenido en mm obtenido en mm típica

D. pteronyssinus 7.091 14.5 0 3.239
D. farinae 6.848 14.0 3.0 2.554
D. microceras 5.948 14.0 0 3.100
B. tropicalis 5.045 11.0 0 3.617
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nus con una media de 7.1 mm y un máximo de 14.5 segui-
do del D. farinae, D. microceras y B. tropicalis respectiva-
mente según se aprecia en los cuadros I y II.

En el cuadro III puede apreciarse que la mayor positivi-
dad del RAST fue para el D. pteronyssinus en un 51.5%.

La correlación del RAST y las pruebas cutáneas fue
significativa para los cuatro ácaros estudiados, pues
como puede observarse en el cuadro IV, el valor de pro-
babilidad asociado al valor del coeficiente de correla-
ción de Spearman es menor que el nivel de significa-
ción fijado (p < 0.01).

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo coinciden con los encon-
trados por otros autores cubanos y de otros países16-18

en cuanto a que el género Dermatophagoides y especí-
ficamente la especie D. pteronyssinus son los ácaros
que producen mayor número de sensibilizaciones.

En el caso del D. farinae, que no ha sido reportado
en Cuba, la presencia de niveles específicos de IgE al-
tos, indica la posibilidad de epítopes comunes para la
IgE en componentes alergénicos. Esto podría explicar-
se por la abundante presencia de D. pteronyssinus en
el polvo de casa, en Cuba y el alto grado de reactividad
cruzada con el D. farinae.

La estrecha relación entre alergenos de especies
de Dermatophagoides ha sido bien documentada. Es-
tudios realizados del D. siboney, el D. farinae y el D.

pteronyssinus19 han señalado la gran correlación que
existe entre los niveles de IgE específica de estos
ácaros.

Al igual que en otros estudios,19 la Blomia tropicalis
fue la especie no Dermatophagoides con la que se ob-
tuvo con mayor frecuencia y en más alto grado las posi-
tividades tanto para Prick como para RAST. La propor-
ción de casos sensibilizados a este ácaro es elevada a
pesar de estar reportado que no presenta reactividad
cruzada con el género Dermatophagoides.20

CONSIDERACIONES FINALES

• El género Dermatophagoides es el predominante
en nuestro medio en pacientes con asma y rinitis.

• La Blomia es el otro ácaro, no Dermatophagoides,
que con mayor frecuencia puede sensibilizar a es-
tos pacientes.

• Los tipos de ácaros que sensibilizan a los pacien-
tes se deben tomar en cuenta para imponer medi-
das de control ambiental adecuadas.
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Cuadro IV. Correlación entre el RAST y el test cutáneo.

RAST y test cutáneo Valor del coeficiente Significación de
del ácaro correlación de Spearman correlación (valor de p)

D. pteronyssinus 0.621 0.000
D. farinae 0.737 0.000
D. microceras 0.685 0.000
B. tropicalis 0.659 0.000

(*) Significativo al 0.01

Cuadro III. Resultados de la IGE específica para los diferentes tipos de ácaros por la técnica del RAST.

Resultados de la IGE específica
Positivo Negativo

    Tipos de
ácaros Número Porcentaje Número Porcentaje

D. pteronyssinus 17 51.5 16 48.5
D. farinae 14 42.4 19 57.6
D. microceras 13 39.3 20 60.7
B. tropicalis 12 36.3 21 63.7
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