www.medigraphic.org.mx

Artículo original
Vol. 18, Núm. 3 • Septiembre-Diciembre 2009
pp 86-89

Prueba de Prick test con Dermatophagoides pteronyssinus
en alergia respiratoria
Dr. Olimpio Rodríguez Santos,* Dr. Rodolfo Celio Murillo**

RESUMEN
Objetivo: Comparar la prueba de Prick test para algunas variables en pacientes con alergia
respiratoria, de las ciudades Tehuacán y Camagüey utilizando Dermatophagoides pteronyssinus.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo en 196 pacientes de cada ciudad; se tomó la
muestra con el propósito de conocer el comportamiento de la prueba de punción cutánea en los
grupos de pacientes utilizando extractos de los laboratorios BioCen de Bejucal, Cuba y laboratorio
Alergenos Rocel de Tehuacán, México. Las variables fueron: edad, sexo, tipo de patología, así como
porcentaje de positividad y media del habón en ambos grupos.
Resultados: El asma bronquial fue la enfermedad de mayor presencia en los Servicios de
Alergología en Camagüey y Tehuacán, con 107 y 93 pacientes respectivamente, siendo las edades
de 12 a 15 años las más representadas. El sexo femenino fue predominante en los Servicios de
Alergia de ambas ciudades. La distribución de las pruebas positivas en los pacientes según media
del habón, fueron de 4.6 y 4.9 mm en Camagüey y Tehuacán respectivamente.
Conclusiones: En ambas ciudades el mayor número de pacientes con pruebas positivas a
Dermatophagoides pteronyssinus fue en las edades de 12 a 15, años siendo el asma bronquial el
motivo de consulta más frecuente en Camagüey y en Tehuacán, predominando el sexo femenino de
los pacientes. En la muestra de Tehuacán las pruebas fueron positivas en mayor número de
pacientes que en Camagüey, siendo la media del habón similar en ambos grupos con ligero
predominio en Tehuacán.
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ABSTRACT
Objective: Comparing variables on patients with respiratory allergy from Tehuacan City and
Camagüey City, using the Prick test.
Method and materials: It was made a descriptive study on 195 patients with respiratory allergy from
each one of both cities. The sample was taken with the purpose of knowing the behavior of the test of
cutaneous puncture with Dermatophagoides pteronyssinus in the groups of patients using mites
extract from BioCen Laboratory in Cuba and Rocel Laboratory in Mexico. Age, sex and kind of
pathology were the variables involved, as well as positivity percentage and the measurement of the
hives in both groups.
Results: Bronchial asthma was the most prevalent disease in the Allergology Service in Camagüey
and Tehuacan, with 106 y 93 patients respectively, in which age from 5 to 15 years were the ones
with most presentation. Female sex was predominant in Allergology Services from both cities. The
distribution of positive tests on the patients in order of the measurement of the hives were 4.5 and 4.8
mm in Camagüey and Tehuacan respectively.
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Conclusions: In both cities the biggest amount of patients with positive tests to Dermatophagoides
pteronyssinus were in the age from 12 to 15 years, being bronchial asthma the most common motive
of consult in Camagüey and Tehuacan. Female patients predominated in the consults. In the sample
from Tehuacan the tests were positive to Dermatophagoides pteronyssinus in a bigger amount of
patients than those from Camagüey, being the mean measurement of the hives similar for both
groups of patients, lightly predominating in Tehuacan.
Key words: Dermatophagoides pteronyssinus, Prick test, respiratory allergy, Camagüey, Tehuacan.

INTRODUCCIÓN
La prueba de Prick test es muy utilizada en diferentes Servicios de Alergia, ya que permite hacer el
diagnóstico con elevada sensibilidad y especificidad,
así como también con gran eficacia y seguridad.1-6
Los alergenos de ácaros son una de las causas
principales de alergia respiratoria; formando parte del
ambiente casero; fundamentalmente en el polvo doméstico donde están mezclados con un número considerable de antígenos diferentes a ellos.
En el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen)
de Cuba se ha obtenido extracto a partir del cultivo
completo de ácaros, de las especies Dermatophagoides pteronyssinus (DP), Dermatophagoides siboney
(DS) y Blomia tropicalis (BT). El extracto tiene un contenido de proteínas alergénicas de peso molecular
mayor de 10 Kd; en particular los alergenos del Grupo
1 de 25 Kd (Der p 1, Der s 1) y del Grupo 2 de 15 Kd
(Der p 2, Der s 2); estos extractos se han estandarizado en Unidades Biológicas (UB), siendo motivo de varios estudios a partir de los protocolos iniciales.1
D. pteronyssinus se ha relacionado junto con D.
farinae a enfermedad alérgica de las vías respiratorias; siendo muy frecuente y abundante en domicilios donde induce sensibilización alérgica por inhalación o contacto, provocando incluso dermatitis. Sus
principales alergenos son: Der p1 que es una glicoproteína de 25 Kd, con acción proteasa, procedente
de las excretas del ácaro y Der p2; proteína del cuerpo del ácaro. D. pteronyssinus presenta reactividad
cruzada con D. farinae, D. microceras y E. maynei.2
En un área rural de China, el más común de los
alergenos encontrados en asma, por sensibilización
cutánea al Prick test fue D. pteronyssinus;3 mientras
que en Brasil hubo predominio de Der p y Der f, llamando la atención la elevada prevalencia de este último,4 los cuales también han sido asociados por
otros autores a queratoconjuntivitis. 5
En una cohorte urbana en Italia se patentizó que
existe incremento de la reactividad cutánea a DP, la
que fue asociada al aumento de síntomas de rinitis y
asma,6 considerándolo como un indicador de riesgo
de la severidad de las alergias respiratorias y parti-

cularmente en el asma bronquial.7 Similares resultados se han encontrado en niños con asma, rinitis y
eccema expuestos a niveles intermedios de ácaros
ambientales, aunque no se puede asegurar que haya
una relación lineal.8,9
De cualquier manera los estudios siguen apuntando hacia los ácaros como la fuente más común de
los alergenos y en países distantes de nuestro hemisferio como Turquía se ha encontrado recientemente un 63.3% de test positivo a ácaros domésticos en asma y rinitis. 10
Por otro lado, las pruebas cutáneas por punción,
se han practicado en niños pequeños; demostrando
que son eficaces y seguras en infantes menores de
5 años, tanto en el extranjero como en Cuba,11-13 lo
cual justifica caracterizar con extractos bien estandarizados del ácaro Dermatophagoides pteronyssinus, las poblaciones de cualquier edad de Tehuacán y
Camagüey que padecen enfermedades respiratorias.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo en 196 pacientes
de la ciudad de Camagüey, Cuba y de la ciudad de
Tehuacán, México, los que tenían en común alergia
respiratoria. Fueron seleccionados en orden consecutivo, teniendo en cuenta que asisten pacientes de
todas las áreas, haciendo representativa la muestra.
En ambos Servicios se definió como propósito conocer el comportamiento de la prueba de Prick test,
utilizando extractos de ácaros Dermatophagoides
pteronyssinus de los laboratorios BioCen de Bejucal,
Cuba y laboratorio Alergenos Rocel de Tehuacán,
México respectivamente.
Se estudiaron las variables: edad, sexo y tipo de
enfermedad; determinándose el porcentaje de pruebas positivas, así como la media del habón por edades en ambos grupos (Figura 1).
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RESULTADOS
De los 196 pacientes de cada ciudad, 112 fueron del
sexo femenino en Tehuacán y 115 en Camagüey;
concurriendo el asma bronquial como la enfermedad
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Cuadro I. Distribución del Prick test en pacientes de Camagüey y Tehuacán según enfermedad y edad.

Asma
Edad
1-4
5-11
12-15
Totales

Camagüey
15
44
48
107

Rinitis

Otras

Tehuacán

Camagüey

Tehuacán

Camagüey

Tehuacán

14
35
44
93

10
25
18
53

13
28
14
55

8
16
12
36

12
20
16
48

de mayor presencia en ambos Servicios de Alergología: n = 107 y n = 93 respectivamente. Siendo las
edades de 12 a 15 años las de mayor presencia en
el estudio como puede verse en el cuadro I.
En el cuadro II se aprecia que los resultados de
las pruebas positivas y el tamaño del habón fueron
similares en los pacientes de ambas ciudades (p >
0.05), siendo la media del habón mayor para el grupo
de 12-15 años, seguido de los de 5 años a 11 para
ambas ciudades.

Cuadro II. Positividad del Prick test y media del habón.

Prueba positiva
Edad (años) Camagüey
1a4
5 a 11
12 a 15
Totales

29
45
56
130

Media del habón

Tehuacán

Camagüey

Tehuacán

33
48
59
140

3.8
4.3
4.8
4.6

4.2
4.9
5.2
4.9

P > 0.05

DISCUSIÓN
Las evidencias apuntan a que en las enfermedades alérgicas, las edades en que fueron agrupadas
las muestras y según el sexo, así serán los valores de sensibilidad y especificidad al Prick test, lo
cual permite hacer un diagnóstico etiológico con
precisión. 12,13
Estudios realizados en Cienfuegos, Cuba, registran elevada significación estadística para el grupo
de ácaros Dermatophagoides en relación con los de
ESTE DOCUMENTOencontrándose
ES ELABORADO
POR
MEDIGRA-esalmacenamiento;
alta
significación
PHIC
tadística
para Dermatophagoides pteronyssinus.14 En
Camagüey los resultados fueron semejantes, siendo
el test cutáneo positivo en el 82.92% de los enfermos con alta sensibilidad y especificidad para ácaros.12 Dermatophagoides pteronyssinus provocó más
reacciones positivas que Dermatophagoides siboney
y Blomia tropicalis en pacientes con rinitis alérgica y
en pólipos nasales.13 Recientes estudios en zona
costera de ciudad de La Habana reportan sensibilidad de D. pteronyssinus mayor del 78%.15 Por otro
lado, en países distantes como Turquía, la sensibilidad a Dermatophagoides pteronyssinus fue del
25.3%. 16
En investigaciones recientes se encuentran resultados muy parecidos a este estudio en todas las variables, 17-21 lo que reafirma que las pruebas cutáneas
son eficaces y seguras. El propósito de este estudio
fue caracterizar en Tehuacán y Camagüey las variables asociadas al Prick test.
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Figura 1. Distribución de la muestra por sexo y ciudad.
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