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RESUMEN

Antecedentes: Los ácaros, en todo el mundo, tienen un rol importante como alergenos, siendo 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae y Blomia tropicalis los que provocan mayor 
sensibilización.
Objetivo: Identifi car la sensibilización en niños con asma y rinitis alérgica de la ciudad de Camagüey, 
a extractos de ácaros de elevada prevalencia y comparar productos estandarizados de diferente 
procedencia.
Método: Se realizó la prueba Prick Test a 14 niños con rinitis y/o asma que asistieron al Servicio de 
Alergología del Policlínico Previsora en el rango de edad entre 2 y 13 años. Se utilizaron lancetas 
Stallergens con extractos alergénicos DIATER a 50,000 UB; ALK-Abelló a 30 HEP y BIOCEN a 20,000 
UB.
Resultados: El mayor número de pacientes se relacionó a rinitis alérgica. Para los extractos de 
BIOCEN, la cifra mayor de sensibilización se correspondió con D. siboney, mientras que para DIATER 
y ALK-Abelló fue D. pteronyssinus. La media aritmética mayor del habón fue para Dermatophagoides 
siboney y Dermatophagoides farinae de los laboratorios BIOCEN y ALK-Abelló, respectivamente. 
La media aritmética menor del habón fue para Blomia tropicalis producida en BIOCEN, extracto que 
muestra una línea ascendente de tendencia móvil: BIOCEN, DIATER, ALK-Abelló.
Conclusión: Los extractos alergénicos estandarizados en BIOCEN, DIATER y ALK-Abelló mostraron 
valores similares de sensibilización en niños con rinitis y asma alérgica.
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ABSTRACT

Background: Dust mites play an important role as allergens all around the world, with 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae and Blomia tropicalis as the species that 
trigger most allergic reactions.
Objective: Identifying the sensitization to allergenic extracts of highly prevalent dust mites in children 
with asthma and allergic rhinitis in the city of Camagüey, Cuba, and establishing a comparison between 
different products of diverse origin.
Methods: The Prick Test was performed on 14 children (age 2 to 13) with allergic rhinitis and/or asthma 
that visited the Allergy department of Previsora Policlinic in Camagüey. Lancets Stallergens were used 
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INTRODUCCIÓN

Los estudios encaminados a conocer la sensibilización 
de pacientes a los ácaros domésticos y a su posible 
reactividad cruzada con otros alergenos podrían contri-
buir a mejorar la efi cacia del tratamiento preventivo en 
un grupo considerable de individuos que padecen enfer-
medades alérgicas.1

Las enfermedades alérgicas, como la rinitis y el 
asma, conforman el grupo mayor de los que asisten a 
las consultas en busca de un diagnóstico y tratamiento 
basados en las pruebas cutáneas.

En la rinitis alérgica y en el asma, la gravedad de los 
síntomas se ha asociado a mayor intensidad de la res-
puesta cutánea a los ácaros del polvo doméstico.2 Con-
secuentemente, resulta ineludible determinar, para cada 
paciente, los ácaros más importantes, a los que se ha 
sensibilizado y la intensidad de dicha reacción.

Algunos países consideran como los alergenos más  
comunes a los que se han sensibilizado los humanos: 
los ácaros Dermatophagoides pteronyssinus y Derma-
tophagoides farinae.3,4 En otras naciones, la mayor pre-
valencia de sensibilización ha sido para Dermatophagoi-
des pteronyssinus, Dermatophagoides farinae y Blomia 
tropicales.5

En Cuba se ha descrito la especie Dermatophagoides 
siboney,6 la cual comparte una alta reactividad cruzada 
con Dermatophagoides pteronyssinus y particularmente 
con D. farinae,7 especie ausente en la isla. Varios estu-
dios realizados en el territorio de La Habana confi rman 
la elevada sensibilización de enfermos con alergia res-
piratoria a los ácaros Dermatophagoides pteronyssinus, 
Blomia tropicalis y Dermatophagoides siboney.8-12

En Camagüey, se halla que Dermatophagoides pte-
ronyssinus, Dermatophagoides siboney y Blomia tro-
picalis son los ácaros más frecuentes a los cuales se 
sensibilizan los pacientesde dicha ciudad que padecen 
enfermedades alérgicas.13

Dada la elevada prevalencia de sensibilización a los 
ácaros, fue propósito de esta investigación comparar 

in these tests, containing different allergenic extracts: DIATER at 50,000 UB; ALK-Abelló at 30 HEP or 
BIOCEN at 20,000 UB.
Results: Most patients suffered from allergic rhinitis. The greatest sensitization to BIOCEN was found 
with D. siboney, whereas D. pteronyssinus was the result for DIATER and ALK-Abelló. The greatest 
arithmetic mean of the wheal was for Dermatophagoides siboney and Dermatophagoides farinae from 
BIOCEN y ALK-Abelló, respectively. The lowest arithmetic mean of the wheal was for Blomia tropicalis 
from BIOCEN, an extract that shows an increasingly moving tendency: BIOCEN, DIATER, ALK-Abelló.
Conclusion: The standardized allergenic extracts from BIOCEN, DIATER and ALK-Abelló showed 
similar levels of sensitization in children with allergic rhinitis and asthma.

Key words: Dust mites, Prick Test, asthma, allergic rhinitis, sensitization, BIOCEN, DIATER, ALK-
Abelló.

la prueba de punción cutánea en infantes con rinitis y 
asma, empleando extractos alergénicos estandarizados 
preparados nacionalmente de los ácaros Dermatopha-
goides pteronyssinus (Dp), D. siboney (Ds) y Blomia tro-
picalis (Bt), (BIOCEN, Cuba), con extractos alergénicos 
importados de regiones geográfi camente distantes (DIA-
TER, Argentina) y ALK- Abelló (España), en particular 
de los ácaros: Dermatophagoides pteronyssinus (Dp), 
Dermatophagoides farinae y Blomia tropicalis (Bt).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó la prueba de hipersensibilidad inmediata por 
Prick Test a 14 niños que padecían asma y rinitis alér-
gica, con edades de 2 a 13 años, que asistieron en los 
meses de noviembre y diciembre de 2010 al Servicio de 
Alergología del policlínico Previsora de la ciudad de Ca-
magüey.

Las pruebas se realizaron con alergenos de ácaros 
estandarizados, fabricados en los laboratorios BIOCEN, 
DIATER y ALK-Abelló de la República de Cuba, de Ar-
gentina y de España, respectivamente.

Se utilizaron lancetas Stallergens con extractos aler-
génicos VALERGEN (BIOCEN, Cuba) a 20,000 UB/mL; 
DIATER (Argentina) a 50,000 UB/mL y ALK-Abelló (Es-
paña) a 30 HEP DP y DF y a 10 HEP BT (1,000 UB = 1 
HEP).

La técnica se realizó durante el horario matutino en 
ambos antebrazos con previa limpieza de la piel con 
alcohol de 70°. En el brazo izquierdo se rotularon los 
controles positivos y negativos así como los extractos de 
BIOCEN: Dp, Ds y Bt. En el brazo derecho los extractos 
de los laboratorios DIATER y ALK-Abelló: Dp, Df y Bt.

Se rotuló en la piel con un bolígrafo fi no cada aler-
geno. Al lado de cada marca y a 3 cm entre ellas, se 
colocó una gota de cada extracto y de los controles po-
sitivos y negativos; una vez colocadas todas las gotas, 
se practicó una puntura en la piel atravesando cada gota 
con una lanceta individual, para cada extracto, en senti-
do perpendicular a la piel.
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A los 4 minutos de efectuar las punciones, se retiró el 
extracto, mediante secado con papel absorbente.

La lectura se realizó a los 20 minutos después de la 
aplicación del extracto alergénico. Se midió el diámetro 
mayor y el perpendicular de la pápula. Ambas medicio-
nes se anotaron en la hoja de registro y se determinó la 
media aritmética de los diámetros.

Se consideró la prueba correctamente realizada 
cuando el control diluyente no provocó reacción y la his-
tamina ocasionó un diámetro medio igual o superior a 3 
mm. Una reacción a un alérgeno fue considerada como 
positiva cuando la media aritmética de los diámetros de 
la pápula fue  3 mm.

Para la presentación de los resultados en gráfi cos y 
el análisis estadístico se utilizó el programa Microsoft 
Offi ce Excel, determinándose la media aritmética del ha-
bón para cada ácaro y la línea de tendencia móvil para 
atenuar las fluctuaciones de los datos y mostrar con 
mayor claridad la pauta o la tendencia de los diferentes 
extractos según laboratorio de producción.

RESULTADOS

De los 14 niños estudiados, fueron n = 6 del sexo feme-
nino y n = 8 del masculino. La mayoría de los pacientes 
tenían menos de 9 años, con una media aritmética para 
el rango de edad de 7.8.

Con respecto a la distribución según enfermedad, el 
mayor número correspondió a la rinitis alérgica con n = 
7 niños.

Con los extractos de BIOCEN, la cifra mayor de pa-
cientes sensibilizados correspondió con D. siboney, n 
= 11; mientras que para los extractos de DIATER lo 

fue D. pteronyssinus, n = 10 y para los extractos de 
ALK-Abelló, el ácaro de mayor sensibilización fue D. 
pteronyssinus, n = 11 (Figura 1).

La media aritmética mayor del habón fue para los 
ácaros Dermatophagoides siboney y Dermatophagoides 
farinae de los laboratorios BIOCEN y ALK-Abelló res-
pectivamente.

La media aritmética menor del habón fue para Blomia 
tropicalis producido y estandarizado en BIOCEN; extrac-
to que muestra una línea ascendente de tendencia mó-
vil: BIOCEN, DIATER, ALK-Abelló (Figura 2).

DISCUSIÓN

El tamaño promedio de las reacciones fue similar entre 
los productos, con mayores sensibilizaciones para los 
ácaros D. pteronyssinus y D. siboney, de los laborato-
rios ALK-Abelló y BIOCEN, respectivamente; sin alcan-
zar diferencias signifi cativas en ningún caso (p > 0.05) 
como se observa en la fi gura 1, lo cual indica una activi-
dad biológica similar.

Resulta interesante la alta frecuencia de pruebas po-
sitivas a D. farinae, de los laboratorios ALK y DIATER, 
teniendo en cuenta que esta especie no está presente 
en Cuba, lo cual puede ser explicado por la reactividad 
cruzada con la especie endémica D. siboney,8 que bási-
camente es una variante taxonómica de D. farinae adap-
tada al clima tropical. Estudios previos han demostrado 
resultados muy semejantes con valores de positividad 
entre 779 y 79%10 en sendos estudios realizados en as-
máticos de la región de La Habana, empleando extrac-
tos de D. farinae de los laboratorios ALK-Abelló.

Con relación a los extractos de BIOCEN y DIATER, 
la frecuencia de pruebas positivas fue similar para Blo-

Figura 1. Sensibilización con ácaros, según laboratorio 
productor del extracto, en niños de 2 a 13 años que pade-
cen asma y rinitis alérgica.
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Figura 2. Media aritmética y de tendencia media móvil del 
habón, para los ácaros, según laboratorio de producción y 
estandarización.
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mia tropicalis, no así para D. pteronyssinus en que los 
productos DIATER dieron un número mayor de pruebas 
positivas.

En cuanto al tamaño de los habones, se observaron 
ligeramente mayores respuestas para DS o DF en com-
paración con Dp y Bt, sin alcanzar diferencias signifi ca-
tivas (p > 0.05); sugiriendo un grado de sensibilización 
menor hacia ese ácaro en la población cubana, lo cual 
concuerda con otros estudios realizados en Cuba.10,12

Cuando se revisa la media aritmética y de tendencia 
media móvil del habón con los ácaros de los tres labo-
ratorios, se comprueba que la respuesta cutánea en la 
población estudiada es semejante para los 4 ácaros, lo 
cual confi rmaría la similitud de los productos de los la-
boratorios BIOCEN, DIATER, ALK-Abelló para hacer el 
diagnóstico en niños.
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