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Sensibilización a Periplaneta americana
en pacientes con asma
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Almarales,*** Dr. Anselmo Abdo Rodríguez,**** Dra. Rosa E Aranda Rivero,*****
MC. Alexis Labrada Rosado******
RESUMEN
Se realizó un estudio analítico, prospectivo y transversal de pacientes atendidos en la consulta de
alergia del hospital docente Calixto García por asma. Se conformaron dos grupos, uno de estudio
con 160 pacientes y un control con 100 individuos sin manifestaciones clínicas de alergia,
realizándoseles pruebas cutáneas con extractos de Periplaneta americana en 10, 100 y 1000 UNP,
así como a los asmáticos con pruebas positivas, IgE sérica total y ensayos de Western Blotting. Los
pacientes con asma presentaron frecuentes reacciones cutáneas positivas con los extractos
probados, no así los controles. Los valores de IgE sérica total se encontraron elevados en la mayoría
de los pacientes sensibilizados a cucarachas. Se detectaron cuatro alergenos mayores con una alta
frecuencia e intensidad de reconocimiento por la IgE.
Palabras clave: Periplaneta americana , asma.
ABSTRACT

A transversal, prospective and analytical study in asthmatic patients from Calixto García Hospital out
patient allergy department was made. Two groups were conformed, the study one with 160 asthmatic
patients and a control with 100 non clinical allergic condition subjects. We performed skin Prick test
with American Cockroach (Periplaneta americana) extracts in 10, 100, 1000 PNU, and in asthmatic
with positive tests, total IgE and Western Blotting assays. Asthmatic patients showed positive skin test
frequently, but not the control group. Elevated total IgE values were seen in most of cockroach
sensitize patients. Four major allergens were detected with high frequency and intensive IgE
recognition.
Key words: American cockroach, asthma.
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INTRODUCCIÓN
Las cucarachas son objeto de atención cada vez
mayor por encontrarse entre los insectos potencialmente capaces de actuar como alergenos inhalables.1,2 La relevancia de este alergeno doméstico, al
igual que el de otros de esta categoría, no es constante, y depende de factores climáticos y socioeconómicos de la comunidad,3 por lo que la sensibilización puede hacerse evidente en zonas donde la
infestación es común y llegar a ser un factor de ries-
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio analítico prospectivo y transversal
de pacientes atendidos en la consulta de Alergia del
Hospital Docente Calixto García.
El grupo de estudio se conformó con los primeros 160
pacientes de cualquier sexo y en edades comprendidas
entre 15 y 69 años, que fueron diagnosticados como asmáticos en el periodo de enero a marzo de 1998. Adicionalmente se seleccionó un grupo de 100 individuos sin
manifestaciones clínicas de alergia como control.
A todos se les realizaron pruebas cutáneas inmediatas
por punción con extractos de Periplaneta americana en 10,
100 y 1000 UNP producidos en el laboratorio de alergenos
del Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) a partir de
cucarachas criadas en condiciones de laboratorio.
Se cuantificó IgE sérica total a todos los asmáticos
que presentaron pruebas positivas, así como en algunos
de estos se practicaron ensayos de Western Blotting.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Área del habón.
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go incluso. Kang y Chang 4,5 han demostrado que los
sujetos alérgicos tienen una mayor incidencia de
pruebas cutáneas positivas a extractos de cucaracha que los sujetos normales. Otros investigadores
han señalado que niños cuyo promedio de edad era
de 6 años, resultaban más propensos a las alergias por
cucarachas (37%), que a los ácaros del polvo doméstico (35%) o a los gatos (23%).6
Desde el punto de vista entomológico las cucarachas
pertenecen al orden Dictyoptera, suborden Blattaria según la clasificación de Mckittrick en 1964.7 Tres especies del género Periplaneta son listadas para Cuba bajo
la familia Blattoidea y subfamilia Blattinae, la Periplaneta americana, la P. Brunnea y la P. Australasiae, provenientes del continente africano, aunque con distribución
mundial a través del trópico.
Las especies más utilizadas en la elaboración de extractos alergénicos han sido la Periplaneta americana y
la Blattella germánica.8 Los alergenos mayores en
cuanto a peso molecular están en el rango de 6,000 a
100,000 daltons. 9 El extracto crudo de P. americana
contiene al menos 26 componentes antigénicos demostrados y el electroblotting ha revelado al menos 9 capaces de unirse a la IgE específica.10 Se han identificado
componentes con reactividad cruzada con alergenos
homólogos de Blattella germánica habiéndose denominado al primero de estos Per a 1.11
Dado que la presencia de cucarachas en proporciones variables es común en nuestro medio ambiente, realizamos este estudio con el fin de conocer la existencia
de sensibilización a este insecto en pacientes con asma.
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Figura 2. Perfil de unión de IgE (n = 32).

Las pruebas cutáneas fueron positivas en 44 del total de 160 pacientes asmáticos analizados (28%).
(Figura 1). De los individuos no alérgicos, 14 (14%)
tuvieron reacciones positivas. El área de habón mostró una dependencia evidente de la concentración
del extracto en los asmáticos no así en los controles con pruebas positivas. El área de la reacción
provocada por la histamina fue similar en ambos grupos. Diferentes autores12,13 reportan entre un 5 y un
20% de casos con pruebas positivas en individuos
asintomáticos, dependiendo esa cifra de la potencia
alergénica de los extractos, así como señalan que
tienen una alta probabilidad de desarrollar síntomas
clínicos en un periodo relativamente corto. A pesar
de las reacciones positivas observadas, las mismas
fueron relativamente bajas en comparación con los
valores encontrados en estudios anteriores realizados
en otras áreas geográficas.4,5 La media geométrica de
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los valores de IgE sérica total fue de 400 UI/mL. Observamos que el 80% de los pacientes tenían niveles anormales (150 UI/mL) y el 59% valores extremos superiores a 800 UI/mL. Estos resultados
concuerdan con los de un estudio realizado en Chicago14 donde reportan cifras significativamente superiores en estos pacientes en relación al resto de
los asmáticos no sensibilizados.
Mediante el análisis densitométrico de los patrones
de Western Blotting de 32 pacientes con pruebas cutáneas positivas se lograron detectar 27 componentes
alergénicos con actividad de unión de IgE con pesos
moleculares entre 9 y 106 kD. Los reconocidos con mayor frecuencia fueron los de 48 kD (97%) 41-42 kD
(91%), 75 kD (78%), 27 kD (72%) y 32 kD (69%). Se
observaron como bandas más intensas los de 48, 4142, 27 y 75 kD, que a su vez clasificaron como los de
mayor frecuencia (Figura 2). En términos generales
puede afirmarse que estos hallazgos tienen correspondencia con los de reportes previos.10,15

CONCLUSIONES
Las reacciones positivas al extracto alergénico de Periplaneta americana utilizado, fueron frecuentes en los
pacientes con asma bronquial extrínseca, no así en el
grupo no alérgico analizado.
Los valores de la IgE sérica total se encontraron elevados en la mayoría de los pacientes sensibilizados.
Se detectaron cuatro alergenos mayores con una
alta frecuencia e intensidad de reconocimiento por la
IgE con pesos moleculares de 27, 41-42, 48 y 75kD.
Las cucarachas parecen ser una fuente alergénica
a tener en consideración en el estudio de pacientes
con asma.
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