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1. RESUMEN 

Antecedentes: Los ácaros intradomiciliarios Dermatophagoides farinae, 

Dermatophagoides pteronissynus, y Blomia tropicalis son una fuente importante 

de alérgenos en el trópico. El análisis inmunoquimico de fracciones antigénicas 

de los nematodos Áscaris sp y las fracciones alergenicas de los ácaros podrían 

contribuir a comprender la influencia de las infecciones por helmintos en la 

inmunomodulación de la respuesta alérgica en regiones tropicales, donde las 

parasitosis son endémicas. El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta 

IgE mediante técnicas In vitro  a los alérgenos de los ácaros Blomia tropicalis, 

(BT) Dermatophagoides farinae (DF)  el artrópodo Periplaneta americana (PA); 

y, establecer su asociación con la respuesta IgE especifica a antígenos de 

Ascaris lumbricoides (AL) y Ascaris suum (AS, ) Para ello se usaron sueros de 

pacientes alérgicos sensibilizados a los ácaros intradomiciliarios, residentes en 

una ciudad del Caribe Colombiano, con el propósito de encontrar un 

comportamiento serologico que mostrara una posible inmunomodulación de la 

infección por el helminto en la respuesta a los alérgenos. 

 

Métodos: Se seleccionó una población de estudio de 60 niños, entre 7 a 16 

años, residentes en la ciudad de Barranquilla (Colombia), con diagnóstico de 

asma bronquial, fenotipo alergico y/o rinitis alérgica persistente, y sensibilizados  

a los ácaros del polvo intradomiciliario. La presencia de parasitismo intestinal en 

la población de estudio fue determinada por coprológico simple. Los niveles de 

IgEserica  total e IgE especifica se evaluaron en muestras de suero sanguíneo 

mediante ensayo de ELISA (Enzime Linked Immunosorbent Assay), para la IgE 

serica total se utilizó un estuche comercial (Accu Bind ELISA) y para la IgE 

especifica se estandarizo un ELISA indirecto casero usando extractos nativos 

de AL, AS, BT y DF y un extracto comercial de cucaracha (PA), gentilmente 

suministrado por el Doctor Enrique Fernandez Caldas. A Todos los extractos 

nativos se les determinó  previamente por ensayo de Bradford la concentración 

proteica, electroforesis SDS-PAGE y una prueba semicuantitativa de actividad 
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enzimática para 19 hidrolasas (APY ZYM). Las fracciones proteicas de unión a 

la IgE presentes en cada extracto se identificaron mediante Western blotting.  

 

Resultados: Se obtuvieron extractos alergénicos nativos de los ácaros Df y Bt y 

extractos de cuerpo entero de los nematodos Al y As, los cuales presentaron 

una concentración de proteína total de 1.44 mg/mL, 1.67 mg/mL, 2.42 mg/mL y 

2.2 mg/mL, respectivamente. La electroforesis SDS-PAGE mostró la presencia 

de 21 bandas mayoritarias en el extracto de Al, 16 en As, 12 en Df y 10 en Bt. 

Todos los extractos nativos presentaron actividad enzimática fosfatasa alcalina 

y ácida, leucina, valina y cistina arilamidasa, naftol AS-B1- fosfohidrolasa, beta-

galactosidasa, beta-glucoronidasa, alfa y beta glucosidasa y N-acetil-beta-

glucosaminidasa. La interpretación diagnóstica de la prueba de IgE total 

muestra que 4 (6,66%) pacientes fueron hiporrespondedores (IgE total < 40 

UI/mL) (Media=23,025 SD=8,60634); 20 (33,33%) normorrespondedores (IgE 

entre 40-150 UI/mL) (Media=90,37 SD=34,1988); y 36 (60%) 

hiperrespondedores (IgE total >150 UI/mL) (SD= 814,828 SDS=1532,94).  

Los resultados del ELISA casero fueron los siguientes: Del total de pacientes 

analizados 34 (56.66%) tuvieron una respuesta IgE  positivos a Al y As. De 

estos últimos 8 sueros  tuvieron una respuesta  IgE anti Ascaris positiva  para 

ambas especies  (13.33%). Sólo 14 tuvieron una respuesta IgE positiva a Al 

(23.33%) (Media = 0.325357; SD=0.219055) y 20 tuvieron una respuesta  IgE 

positiva a AS (33,3%) (Media =0.22845; SD=0.14973). Del total de pacientes 46 

(76.66%) tuvieron una respuesta positiva  a los acaros Bty  Df, de estos 13 

tuvieron una  respuesta una respuesta   IgE anti ácaros positiva  para ambas 

especies (21,66%) y solo 16 (26,66%) tuvieron IgE positiva a Df (+) 

(Media=0.277313; SD=0.0951593) y 30 tuvieron (50%) IgE positiva a Bt (+) 

(Media=0.236; SD=0.129214). Un número de 17 pacientes (28,33%) tuvieron 

IgE positiva para Cr(Pa) (Media=0.149824; SD=0.0648327).  

 El analisis de variación  estadísticas entre la  respuesta IgE sérica  total 

(Hiperrespondedor, Hiporespondedor y Normorespondedor) con la respuesta 

IgE especifica a ácaros y ascaris sp muestra significancia  proporcional  entre la 
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IgE serica total e IgE especifica a Bt con una f =5,474  valor p=0,007  y  la IgE 

serica total  e IgE especifica a Df con una f=3,861 valor  p:=0,027 para DF 

  

El Western Blot con cuatro pools de sueros organizados de acuerdo a los 

resultados del ELISA indirecto identificó proteínas   en los extractos de los 

ácaros Bt ,Df  y Ascaris sp con pesos similares cercanos entre 200 -45 KDa  

Los  ensayos de  western blot  utilizando cuatro pooles de sueros reactivos a los 

diferentes alérgenos y/ o antígenos descritos a continuación:  

Grupo 1: Pacientes con IgE especifica positiva  para ácaros Bt, Df, cucaracha y 

Ascaris sp. 

Grupo 2: Pacientes con  IgE especifica negativa  para ácaros Bt, Df y Ascaris 

sp, pero  con  IgE especifica positiva  para cucaracha. 

Grupo 3: Pacientes con  IgE especifica  positiva para ácaros Bt, Df  y 

cucaracha, con IgE negativa  para Ascaris sp.  

Grupo 4: Pacientes con  IgE especifica positiva  para ácaros Bt Df, pero con IgE 

negativa  para cucaracha y Ascaris sp. mostraron  el análisis de correlación 

entre los pooles de sueros  analizados incluyendo la  IgE especifica  a el ácaro 

intradomiciliario (Bt), el insecto Cr(Pa) y Ascaris sp . y la IgE total Aplicando 

ANOVA muestra significacia estadística a la respuesta especifica contra el 

ácaro intradomiciliario (Bt) Anova f= 3,860 valor p= 0,027), pero no muestra 

significancia para los nematodos Ascaris sp Anova f= valor p=0.097 (As), Anova 

f=1.428 valor p= 0.248 (AL) y para el insecto Cr (Pa) Anova f=1.345 valor  p= 

0.269. de acuerdo a este resultado   en que la media de la  respuesta anti IgE 

Ascaris sp y anti IgE cucaracha(Pa) es menor , y que la ausencia de anti IgE  

Ascaris y anti cucaracha es mayor  inferimos que la respuesta  a los helmintos  

estaría influyendo en la respuesta a los  alérgenos de los ácaros 

intradomiciliarios.  
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Conclusión: La respuesta de IgE especifica contra fracciones de Ascaris sp 

parecería  influir  en la respuesta IgE alérgeno especifica para antigenos de Bt, 

Df, y Pa (CR) 

 La respuesta IgE total de acuerdo a la clasificación normorespondedor, 

hiporespondedor, o hiperrespodedor es inversamente proporsional a la 

respuesta IgE especifica contra los alérgenos de los acaros intradomiciliarios 

pero contra los antígenos de los Ascaris sp  hay una similaridad en la respuesta  

 

 

PALABRAS CLAVES: Perfil proteico, Ascaris sp, Acaros intradomiciliarios, 

alergia. 
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                                   2. ABSTRACT 

 Antecedent: The intradomiciliary mites Dermatophagoides farinae, 

Dermatophagoides pteronissynus, and Blomia tropicalis is an important source 

of alérgenos in the tropic. The inmunoquimico analysis of antigenic fractions of 

the Ascaris nematodes sp and the alergenicas fractions of the mites could 

contribute to understand the influence of the infections by helmintos in the 

inmunomodulación of the allergic answer in tropical regions, where the 

parasitisms are endemic. The objective of this study was to determine the 

answer of IgE In vitro against the alérgenos of the mites Blomia tropicalis (Bt) 

and Dermatophagoides farinae (Df) and artrópodo American Periplaneta (PA); 

and, to establish its association with the IgE answer specifies to antigens of 

Ascaris lumbriocides (Al) and Ascaris suum (As,) using serum of sensitized 

allergic patients to intradomiciliary mites, resident in a city of the Colombian 

Caribbean, in order to propose a possible inmunomodulación of the infection by 

helmintos in the answer to the alérgenos.  

 Methods: A population of study of 60 children selected itself, between 7 to 16 

years, residents in the city of Barranquilla (Colombia), with diagnosis of 

bronchial asthma, and persistent allergic rinitis, allergic phenotype and 

sensibilización to the intradomiciliary mites dust . The presence of intestinal 

parasitism in the study population was determined by simple coprológico. The 

levels of total IgE and IgE specify were evaluated in sanguineous serum 

samples by means of ELISA test (Enzime Linked Immunosorbent Assay), for the 

total IgE was used a commercial Kit (Accu Bind ELISA) and for the IgE specifies 

house indirect ELISA using native extracts of Al, As, Bt and Df and a commercial 

extract of cockroach (PA), gentily provided by Doctor Enrique Fernandez Calda. 

All the native extracts were characterized previously by test of Bradford, 

electroforesis SDS-PAGE and a semiquantitative test of enzymatic activity for 19 

hidrolasas (APY ZYM). The protein fractions of union to the IgE present in each 

extract identified by means of Western blotting.  

Results: Obtained native Df and Bt mites allergen extracts and extracts  body of 

nematodes to the Ascaris sp, which presented a concentration of total protein of 



 19 

1.44 mg/mL, 1.67 mg/mL, 2.42 mg/mL and 2.2 mg/mL, respectively. SDS-PAGE 

electrophoresis showed the presence of 21 major bands in the extract of Al,16 in 

As, 12 in Df and 10 in Bt. All native extracts presented cystine, valine, Leucine 

and alkaline and acid phosphatase enzyme activity arilamidasa, naphthol AS-B1 

- fosfohidrolasa, beta-galactosidase, beta-glucoronidasa, Alpha and beta 

glucosidasa and n-acetyl - beta-glucosaminidasa. The diagnostic test of total IgE 

interpretation shows that 4 (6,66%) patients were hiporrespondedores (total IgE 

< 40 IU/mL) (average = 23, 025 SD = 8, 60634); 20 (33.33%) 

normorrespondedores (IgE between 40-150 IU/mL) (average = 37, 90 SD = 34, 

1988); and 36 (60%) hiperrespondedores (total IgE > 150 IU/mL) (SD = 814,828 

SDS = 1532, 94).  The results of the ELISA in house  results were as follows: of 

the total number of patients analyzed 34 (56.66%) had a positive IgE response 

to to the Ascaris sp. These last 8 sera had an IgE response anti Ascaris positive 

for both species (13.33%). Only 14 had a positive IgE response to to the 

(23.33%) (Average = 0.325357;) (SD = 0. 219055) and 20 had a positive IgE 

response to Al (33.3%) (Average = 0.325357;) (SD = 0. 219055) and 20 had a 

positive IgE response to As (33.3%) (Average = 0.22845;) (SD = 0. 14973). Of 

the total number of patients 46 (76.66%) had a positive response to the mites  Bt 

and Df, these 13 had a response an IgE response anti mite positive for both 

species (21,66%) and only 16 (26,66%) were positive IgE to Df positivo 

(average = 0. 277313;) (SD = 0. 0951593) and 30 had (50%) IgE positive  Bt 

(average = 0. 236;) (SD = 0. 129214). A number of 17 patients (28.33%) had IgE 

positive to Cr (Pa) (average = 0. 149824;) (SD = 0. 0648327).   The statistical 

analysis of variation between total serum IgE response (Hiperrespondedor, 

Hiporespondedor and (and Normorespondedor) with response IgE specifies to 

mites and ascaris sp displays proportional significance between IgE total serica 

and IgE specifies to Bt with a f = 5,474 p-value = 0, 007, and IgE total serica and 

IgE specifies Df with a f = 3, 861 p value: = 0, 027 for Df the serologic response 

to antigens of Ascaris lumbricoides found in the serum of the infected patient 

with not (proportionally) associated with IgE response total serica respective f = 

3,421 p-value = 0, 069  (Al), f= 0.360 p value = 0. 551 (Df), f = 1, 00 p-value = 0, 
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321 (Bt), (f = 0,551 p-value = 0. 461 total IgE). The Western Blot with four pools 

of sera organized according to the results of the ELISA, indirect identified 

proteins in extracts from Bt, Df and Ascaris mites sp with nearby similar weights 

between 200 - 45 KDa western blot tests using four  reagents serums to 

different allergens and/or antigens described below: Group 1: patients 

IgE specifies positive for Ascaris and Bt, Df, cockroach mite sp. Group 2: 

patients with IgE specifies negative for Bt, Df and Ascaris mite sp, but with IgE 

specifies positive for cockroach. Group 3: patients with IgE specifies positive for 

Bt, Df mite and cockroach, with negative IgE for Ascaris sp.  Group 4: patients 

with IgE specifies positive for mites Bt Df, but negative for cockroach IgE and 

Ascaris sp. They showed the correlation analysis between serum analyzed 

including IgE  specifies the intra-household mite (Bt), the insect Cr (Pa) and 

Ascaris sp. (and total IgE applying ANOVA shows significacia statistical 

response specified against the intra-household mite (Bt) Anova f = 3,860 p-value 

= 0,027), but does not show significance for the nematode Ascaris sp Anova f = 

value p = 0. 097 (AS), Anova f = 1. 428 p-value = 0.248 (to the) and Cr (Pa) 

insect Anova f = 1. 345 p-value = 0.269. according to this result   in which the 

average of the answer anti IgE Ascaris sp and IgE cockroach (Pa) is smaller, 

and than the absence of anti IgE Ascaris and cockroach is greater we inferred 

that the answer to the helmintos would be influencing in the answer to the 

alérgenos of the intradomiciliary acaruses.   

Conclusion: The answer of IgE specifies against fractions of Ascaris sp would 

seem to influence in alérgeno the IgE answer specifies for antigens of Bt, DF, 

and Pa (CR) total the IgE answer according to the normorespondedor, 

hyporespondent classification, or hiperrespodedor is inversely proporsional to 

the IgE answer specifies against the alérgenos of the intradomiciliary acaruses 

but against the antigens of the Ascaris sp is a similarity in the answer 

 

.  

 Keywords: Protein profile, Ascaris sp, intradomiciliarios Acaros, allergy. 
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                             3. INTRODUCCION 

 

El mecanismo de reactividad cruzada entre antígenos de ácaros 

intradomiciliarios y nematodos pudiera explicar la inducción de la sensibilización 

hacia los alérgenos ambientales (ácaros intradomiciliarios y cucarachas) en 

individuos inicialmente sensibilizados desde los primeros años de vida, contra 

antígenos de nematodos y de otros parásitos.  

 

Recientemente se ha planteado que, la disminución de la prevalencia del asma 

en poblaciones tropicales(Linch 1997) puede estar relacionada con el grado de 

infección parasitaria; de tal forma, que individuos expuestos a infecciones 

severas y frecuentes desde la niñez estarían protegidos frente al asma y a otras 

alergias. Adicionalmente es posible que la relación entre el asma y las 

infecciones parasitarias varíe de acuerdo a la clase particular de parásitos, 

algunos de los cuales son capaces de promover una respuesta alérgica hacia 

los alérgenos provenientes de ácaros y cucarachas, debido a un mecanismo de 

reactividad cruzada entre sus antígenos. 

 

Sin embargo la imposibilidad de diferenciar entre si el paciente se encuentra 

monosensibilizado, o si se encuentra polisensibilizado a una gran variedad de 

alérgenos no relacionados dificulta el diagnóstico y el tratamiento aplicado en la 

actualidad para las enfermedades alérgicas. 

 

En Colombia las geohelmintiosis son un importante problema de salud pública 

que afecta principalmente a la población infantil en edad escolar. Según 

estadísticas epidemiológicas del Ministerio de Salud realizadas en el año 1980 

la prevalencia por helmintos en el grupo de edad escolar (5-14años) era: 

Ascariosis 44.6%, Tricocefalosis 51.6%, y, Uncinariosis 25%. (Corredor, 2002). 

En la últimas dos décadas se han incrementado el interés por investigar la 

relación entre el asma alérgica y las infecciones parasitarias ocasionadas por 

helmintos, encontrándose resultados contradictorios como el estudio de Lyle J. 
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Palmer (2002) en niños rurales en China donde reportan la ascariosis como 

factor de riesgo para el asma, mientras que Damtew Dagoye (2003) reporta la 

infección por parásitos como mecanismo protector en la rinitis alérgica. 

 

Los estudios epidemiológicos sobre asma alérgica, realizados en Colombia 

entre los años 1998 y 2000, reportaron una prevalencia general entre 8,1 y 

13%. La prevalencia por ciudad fue: Bogotá 9,4%, Cali 10,7%, Medellín 13%, 

Barranquilla 8,1%, Cartagena 12%, y San Andrés 11,7% (Caraballo,1998). A 

pesar de que en Colombia las parasitosis por helmintos son endémicas y la 

prevalencia de asma es alta, a la fecha de inicio de este estudio no existían 

publicaciones que relacionaran estas dos entidades patológicas en la población 

alérgica. Recientemente, el Grupo de Inmunología de la Universidad de 

Cartagena investigó la reactividad de la IgE en alérgenos de Ascaris y dos 

ácaros domésticos del trópico, encontrando que existe reactividad cruzada 

entre el Ascaris y los ácaros intradomiciliarios determinado por varios alérgenos 

que incluyen la tropomiosina y la glutation-s-transferasa.  

 

La tropomiosina pertenece a una familia de proteínas filogenéticamente 

conservadas con múltiples isoformas, presentes en células musculares y no 

musculares de vertebrados y en células de invertebrados. Esta proteína es uno 

de los principales alérgenos de artrópodos (cucarachas y ácaros 

intradomiciliarios) y crustáceos (camarones, ostras, entre otros). Daul y col. 

Fueron los primeros en identificar al alérgeno del camaron Pen a 1 como 

proteína muscular, tropomiosina, Pen a 1 presenta una secuencia de 

aminoácidos con homología significativa (60%-87%) con tropomiosinas de 

varias especies como crustáceos, acaros intradomiciliarios y cucaracha 

Germanica. (Daul CB,1993 citado por Reese, 1999) 

 

 La tropomiosina de Áscaris lumbricoides es una proteína de unión de IgE y 

tiene un alto grado de similitud en su secuencia de aminoácidos con las 

tropomiosinas de otros parásitos como Anisakis simples (> 90%) y una similitud 
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del 74% y del 69% con la tropomiosina de los ácaros y de las cucarachas, 

respectivamente (Arruda, 2005). 

 

Investigaciones han establecido la existencia de reactividad entre los 

crustáceos y las cucarachas con los ácaros intradomiciliarios y los datos 

sugieren a la tropomiosina como un importante pan alérgeno con reactividad 

cruzada (G.Reese 1999) Otras tropomiosinas de invertebrados son alergénicas, 

mientras que las de los vertebrados no lo son, haciendo de la tropomiosina un 

modelo especialmente adecuado para el estudio de la alergenicidad y 

reactividad de las proteínas. 

  

 Ademas de la tropomiosina ya se ha encontrado la existencia de otras 

proteínas de unión a IgE en los extractos de Ascaris sp, como la Glutation-

transferasa (GSTs) del A. Suum (RaSgst1) que fue clonada por Liebau como 

una proteína de 26 kDa, es detectada en grandes concentraciones en el 

sistema disgestivo del nematodo. La GSTs de los ácaros y cucarachas son 

descritas con un alto porcentaje de sensibilización de IgE en pacientes 

asmáticos Taiwanese (Huang,2006) 

 

Por lo anterior, planteamos la caracterización de fracciones proteicas en 

extractos de Ascaris sp y extractos de los ácaros Dermatophagoides farinae y 

Blomia tropicalis, que se unen a la IgE de pacientes alérgicos a los ácaros 

intradomiciliarios mediante técnicas de Elisa casero que puedan explicar la 

relación de la sensibilización y/o infección cruzada con áscaris con las 

manifestaciones alérgicas del asma y rinitis. Este trabajo se constituye en el 

punto de partida para el diseño racional de estrategias más eficaces 

encaminadas al diagnóstico y tratamiento de las alergias inducidas por ácaros 

intradomiciliarios en el Caribe Colombiano 
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La pregunta problema aplicada ¿Existen fracciones de proteínas de antígenos 

del geohelminto Áscaris sp y proteínas alergénicas de ácaros intradomiciliarios 

de los géneros Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis que se unen a la 

IgE en pacientes asmáticos sensibilizados a los ácaros y que influyen en esta 

respuesta? 

  

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

                                   4. MARCO TEÓRICO 

 

Desde mucho tiempo se ha venido atribuyendo al polvo intradomiciliario un 

carácter alergenico importante y responsable de un gran número de 

enfermedades atópicas. Hoy día se reconocen a los ácaros del polvo doméstico 

como la fuente principal de alérgenos desencadenantes de asma bronquial. 

Varios alérgenos de ácaros poseen actividad enzimática (cisteína proteasas y 

serina proteasas, tripsina, y quimiotripsina), otras son proteínas contráctiles, 

como la tropomiosina, la cual se ha identificado en crustáceos, arácnidos, 

insectos y moluscos. (Souto, 2002) 

 

4.1 Filogenia de los ácaros. 

  

Los ácaros forman parte del grupo de los artrópodos, el cual es el más antiguo, 

diverso y numeroso de animales que ha existido desde que apareció la vida en 

el planeta, por lo tanto conviene señalar algunas de las más importantes 

características de estos. Los ácaros Pertenecen al phylum artrópoda, que se 

divide en tres grandes subphyla a) trilobitophorma, que comprenden a todas las 

formas fósiles de trilobites b) chelicerata provistos de queliceros y pedipalpos 

(sin antenas ni mandíbulas), donde se agrupa a las cacerolitas, los arácnidos, 

los ácaros, y las arañas de mar c) mandibulata, con antenas y mandíbulas (sin 

queliceros ni pedipalpos) que incluyen a los crustáceos, los miriápodos y los 

insectos. (Hoffman, 2000) Ver Cuadro 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Cuadro 1. Clasificación general del phylum Arthropoda (Fuente: Hoffman A, 4 

edición 2000).  

 

Phylum Arthropoda 

Subphylum  Clase  Nombre común 

Trilobitomorpha 
Trilobita Trilobites (extinguidos) 

Trilobitida  

Chelicerata 

Merostomata  Cacerolitas 

Arachnida  
Alacranes, arañas, vinagrillos, arañas patonas, 

solpugas. 

 Acárida Acaros y garrapatas 

Pycnogonida Arañas del mar 

Mandibulata 

Crustacea 
Cangrejos,camarones,jaibas,langostas,cochinil

las,pulgas de agua 

Chilopoda Ciempiés 

Diplopoda  Milpiés 

Pauropoda Miriápodos 

Symphila Miriápodos, Mariposas 

Insecta 
Escarabajos, abejas, hormigas, chapulines, 

piojos, moscas, mosquitos, pulgas. 

 

 

Antiguamente los ácaros se incluían dentro del grupo de los arácnidos, sin 

embargo presentan diferencias con estos en su morfología; por ejemplo, los 

ácaros han perdido la segmentación en su cuerpo, característica presente aún 

en los arácnidos. En la actualidad, los ácaros se agrupan en una clase 

separada, que se designa como clase acárida Ver Cuadro2 
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La clase acárida se divide en tres subclases, a saber: 

 

1) Subclase opilioacariformes orden opilioacarida, donde se incluyen los ácaros 

más primitivos que muestran todavía características morfológicas de sus 

antepasados. 

 

2) Subclase parasitiformes, donde se incluyen los ácaros depredadores, y 

endoparásitarios y se divide en tres órdenes, a saber:  

Orden holothyrida, cuyos representantes se encuentran en Australia, Nueva 

Zelanda y otras islas de Oceanía, así como la región neotropical del continente 

americano.  

 

Orden mesostigmata, incluye una gran cantidad de especies, que se agrupan 

en 77 familias, hay muchas formas libres que constituyen parte de la fauna del 

suelo, y una gran cantidad son depredadores. Muchas especies viven como 

ectoparásitos de reptiles, aves, y mamíferos, y otras han invadido el interior del 

cuerpo, viviendo como endoparásitos. Se nutren de desechos orgánicos y 

hongos. 

 

Orden ixodida, donde se incluyen todas las garrapatas, ectoparásitos por 

excelencia de todos los vertebrados terrestres, desde batracios hasta el 

hombre. (Hoffman, A.2000). 

 

3) subclase acariformes que también se divide en tres órdenes: 

 

Orden prostigmata, es uno de los más grandes, con 127 familias y miles de 

especies. Muchas son depredadoras y viven en el suelo o sobre musgos; otras 

prefieren áreas desérticas o la zona de los mares. Se incluyen así mismo, todas 

las especies acuáticas, tanto marinas como de agua dulce. Hay también 

especies comensales, muchas de las cuales solo viven en estas condiciones en 
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su etapa larval, pero llegan a ser un grave problema en salud pública. (Hoffman, 

2000).  

 

Orden astigmata, con 65 familias, muchas de las cuales son de vida libre, se 

alimentan de granos, de materia orgánica en descomposición, de hongos, y de 

alimentos almacenados o procesados. 

 

Orden oribatida, con 158 familias. Son los ácaros más numerosos, frecuentes, 

importantes del suelo, que desempeñan un papel esencial en los procesos de 

descomposición e integración al suelo de la materia orgánica. (Hoffman, 2000). 

 

Cuadro 2. Síntesis de Grandes Divisiones de la Clase Acárida (Fuente: Hoffman A, 4 

edición 2000). 

Clase Acárida 

Subclase Odenes Nombres comunes 

Opiliacariformes 
Opiliocarida 

Ácaros primitivos 
Holothyrida 

Parasitiformes 

Mesostigmata Corucos 

Ixodida Coloradillas, Garrapatas  

Prostigmata Arañas rojas, negras,Tlalzahuates. 

Acariformes Astigmata Aradores, ácaros de sarna, del queso. 

Oribatida Ácaros del suelo 

 

Al orden astigmata pertenecen dos grandes familias, que clasifican a los ácaros 

actualmente en a) ácaros intradomiciliarios, a este grupo pertenecen la familia 

Pyroglyphidae que incluye los géneros: Dermatophagoides y Euroglyphus; b) 

ácaros de depósito o de almacenamiento, al cual pertenece la familia 

Echimyopodidae que incluye el género Blomia (Ver Cuadro 3).  

 

En estos géneros se incluyen las especies Dermatophagoides pteronysinnus, D. 

farinae, y Blomia tropicallis, las cuales han sido ampliamente relacionadas con 
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el asma en Colombia, especialmente en el cinturón del Caribe Colombiano. La 

sensibilización alérgica a estos ácaros se ha establecido a través de los 

resultados de pruebas cutáneas y títulos de anticuerpos IgE específicos 

hallados en la población afectada. (Jiménez, 1998; Mercado, 1996). 

 

Figura 1. Ácaros intradomiciliarios de interés médico: Dermatophagoides 

farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, y Blomia tropicales. 

 

 

Fuente: Laboratorios Lety. 

Cuadro 3. Clasificación de las familias de ácaros intradomiciliarios y de depósito. 

 

 

 (Fuente: Los ácaros domésticos, Puerta L.Capitulo 9 1998) 
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4.2 Distribución de los ácaros.  

 

Se encuentran distribuidos por todo el mundo, adaptados a vivir en todos los 

medios conocidos del planeta. Entre las formas de vida libre hay una gran 

cantidad de especies terrestres y una variedad muy grande de especies 

acuáticas. Las primeras pueden hallarse desde alturas de 5.000 metros sobre el 

nivel del mar extendiéndose, incluso, hasta las costas de los continentes.  

 

Los sitios más ricos de ácaros son los musgos y la hojarasca revuelta con tierra 

suelta de los bosques y las praderas, donde llegan a constituir entre 70% y 90% 

del total de la población del suelo. (Hoffman, 2000). 

 

Formando parte de los ácaros de vida libre, hay un grupo de especies que se 

alimenta de granos y otros productos almacenados con un elevado contenido 

de proteínas, (ejemplo: queso, jamón etc.); otros, tienen preferencias por 

alimentos azucarados, que por acción bacteriana forman ácidos como el acético 

y/o succínico, por ello pueden encontrarse en la leche en polvo, vinos, dulces, 

col agria, mermeladas, diversos postres y caramelos, entre otros. Cuando estos 

alimentos son ingeridos por el hombre llevan consigo algunos ácaros vivos, 

estos animales pueden llegar a colonizar en el intestino, originando ácariasís 

intestinales. (Hoffman, 2000). 

 

Existen también numerosos ácaros que se alimentan de plantas, entre ellos hay 

algunos que se consideran plagas muy dañinas para la agricultura y que 

pueden atacar a un número muy grande de plantas de cultivo que el hombre 

aprovecha como alimento, forraje, ornato, etc., tales como maíz, jitomate, 

alfalfa, fresa, algodón, palma de coco, dalias, etc.(Hoffman , 2000) 
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Los ácaros del polvo de las casas pertenecen al grupo de ácaros de vida libre y 

se alimentan principalmente con sangre, de los desechos de la piel del hombre, 

fibras vegetales, restos de ácaros muertos, bacterias y hongos. Una persona 

pierde alrededor de 6 gramos de piel por semana. y varios miles de ácaros 

pueden vivir varios meses con 250 grms de escamas. (Arlien 2001). Estos 

ácaros se han relacionado con procesos de hipersensibilidad de las vías 

respiratorias, como la rinitis y el asma bronquial alérgica. 

 

4.3 Biología de los ácaros. 

 

Los ácaros obtienen el agua necesaria para su supervivencia directamente del 

vapor de agua atmosférico, de ahí la importancia que tiene la humedad relativa 

para su desarrollo y reproducción. En las épocas de escases de agua, los 

ácaros del genéro Dermatophagoides la obtienen ingiriendo una solución salina 

higroscópica que ellos mismos secretan por una glándula supracoxal localizada 

por encima del primer par de patas.  

 

El D. farinae resiste climas más secos y rigurosos que el Dermatophagoides 

pteronyssinus, esto ocurre porque la protoninfa del primero puede prolongar su 

vida durante varios meses en ambientes secos. Este ácaro sobrevive a 

humedades relativas tan bajas como del 55%, a una temperatura entre 20 a 25 

°C. (Arlien 2.001) 

 

4.4 Los Neumoalergenos o areoalergenos  

 

Deriva de la palabra griega Allos: que significa Otro; Ergón: Actividad. Genes: 

Producción, descendencia. 

 

La capacidad de ciertas proteínas para inducir respuestas alérgicas mediadas 

por Inmunoglobulina E (IgE), en individuos susceptibles, la definen como 

alérgenos (Russell, 2.000) 
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Los alérgenos se derivan de proteínas con una variedad de funciones 

biológicas, incluyendo proteasas, proteínas de unión, proteínas estructurales, 

proteínas de transferencias de lípidos, profilinas, proteínas de unión a calcio, y 

otros (Pómes, 2002) 

 

Existen factores intrínsecos de los alérgenos que influyen sobre la alergenicidad 

de estos, como:  

 Complejidad molecular (tamaño). 

 Concentración 

 Solubilidad 

 Distancia filogenética  

 Estabilidad y actividad bioquímica.  

 

Pero también existen factores intrínsecos y extrínsecos del huésped, como: 

 

 Factores intrínsecos: El genero, la predisposición genética, la higiene y el 

peso al nacer. 

 Factores extrínsecos: Estación del año en que se nace (calendario polínico), 

la contaminación y el humo de tabaco (Pòmes, 2002) 

 

4.4.1. Fuentes de alérgenos  

 

 Aeroalergenos: Se derivan los pólenes, hongos, pelo de animales, epitelios, 

ácaros intradomiciliarios, plumas de aves.  

 Alérgenos orales: Se derivan de alimentos y fármacos.  

 Alérgenos por vía parenteral: Se derivan de picaduras de Insectos, y 

fármacos inyectados. (Garcia Buhigas 2000). 

 

Se sabe que los alérgenos de los ácaros derivan de los huevos, el cuerpo y de 

las heces de éstos. Los alérgenos fecales se originan en el sistema digestivo. 
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Otras fuentes de alérgeno pueden estar en enzimas que se producen durante 

los cambios de etapas en el ciclo vital, saliva, secreciones oleosas de las 

glándulas laterales productoras de feromonas y proteínas procedentes de la 

degradación de sus cuerpos tras su muerte. (Souto, 2002). 

 

La función biológica de las enzimas proteolíticas de los ácaros del polvo 

intradomiciliario, influencian directamente el desarrollo de las respuestas 

inflamatorias en el pulmón y otros órganos. Las características estructurales y 

biológicas del alérgeno pueden también influir en la persistencia de estos en los 

espacios interiores o en el ambiente del exterior, así como en que conserven su 

alergenicidad en el tracto digestivo. (Pómes, 2002) 

  

4.4.2. Grupo de alérgenos Mayoritarios de ácaros intradomiciliarios  

 

Los alérgenos de ácaros se han definido en dos grupos mayoritarios  de 

acuerdo a la frecuencia de reactividad en la población  (> 50%) clasificados así: 

Grupo 1: Der p -1, Der f-1, Blot t- 1, Eur m -1, y Der m -1 

Grupo 2: Der p-2, Der f-2, Eur m-2, y Der m -2  

 

En el grupo 1 de alérgenos se encuentra el Der p-1, este es una cisteína 

proteasa proveniente del aparato digestivo de los ácaros. Se ha establecido que 

el 80% del contenido de alérgenos acumulado a lo largo de un mes en el medio 

de cultivo del ácaro, corresponde al Der p1 excretado en las heces. Las 

partículas fecales tienen un tamaño pequeño (entre 10 y 40 nm), lo que facilita 

su transporte en el aire, alcanzando las vías respiratorias, por esto son 

considerados factores importantes en la sensibilización y desencadenamiento 

de las manifestaciones clínicas de las alergias respiratorias (asma y rinitis).  

 

Las otras moléculas que también pertenecen a este grupo son las 

glicoproteínas Der f-1, Blot t- 1, Der m-1 y Eur m-1, las cuales tienen una alta 

homología entre sí. Otro grupo de alérgenos clínicamente importantes, son los 
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del grupo 2, los cuales se han asociado con secreciones del sistema 

reproductor del ácaro macho. (Thomas, 1991; Thomposn, 1998; García, 2002). 

 

Para nombrar los alérgenos se utiliza una nomenclatura internacional 

establecida por The International Union of Immunological Societies (I.U.I.S.) y 

The World Health Organizatión (WHO). Según esta nomenclatura, el nombre 

del alérgeno se designa así: Iniciando con las tres primeras letras del género 

seguido por la primera letra de la especie y luego el número que corresponde al 

grupo (Cuadro 3). 

 

Cuadro 4. Nomenclatura internacional establecida de los alérgenos de {ácaros 

intradomiciliarios.  

 

Alérgenos de Dermatophagoides pteronyssinus 

Alérgeno Actividad biológica 
Peso 

Molecular 
(KDa) 

Der p 1 Antígeno Cisteína proteasa P124 

Der p 2 NPC2 familia DPX 15 

Der p 3  Tripsina  31 

Der p 4 Alfa amylasa  60 

Der p 5  14 

Der p 6 Quimiotrypsin DP5 25 

Der p 7  26,30,31 

Der p 8 Glutatión S- transferasa 27 

Der p9 Serina proteasa Collagenolytico 29 

Der p 10 Tropomyosina 36 

Der p 11 Paramyosina 103 

Der p 14 Apolipoporina  177 

Derp 20 Argenina Quinasa  

Der p 21   

Der p 23 Función desconocida, homología a 
peritropin- dominio A (PF01607) 

14 

 
Dermatophagoides farinae  

Der f 1 Cisteína proteasa  27 

Der f 2  NPC2 familia 15 

Der f 3 Tripsina 29 

Der f 6 Quimiotrypsina DF5 25 

Der f 7  30,31 
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Der f10 Tropomyosina Mag 44 37 

Der f 11 Paramyosina 98 

Der f 13  acido graso unido a proteína  

Der f 14 Apolipoporina Mag 31 77 

Der f 15 Quitinasa 98 109 

Der f 16 Gelsolina/villin 53 

Der f 17 Calcio unido a proteína 53 

Der f 18 Quitinasa 60 

Der f 22   
Blomia tropicalis  

Blo t 1 Cisteína proteasa 39 

Blo t 2   

Blo t 3 Tripsina  

Blo t 4  Alfa amilasa 56 

Blo t 5  14 

Blo t 6 Quimiotrypsina 25 

Blo t 10 Tropomyosina 33 

Blo t 11 Paramyosina  110 

Blo t 12   

Blo t 13  Acido graso -unido a proteína   

Blo t 19  Péptido Anti-microbial homologo 7  

Blo t  21   

 

Fuente: http://www.allergen.org/Allergen.aspx Allergen Nomenclature Sub-

committee operates under the auspices of the International Union of 

Immunological Societies (I.U.I.S.) and the World Health Organization (W.H.O.). 

 

4.5. Biología del Nematodo Áscaris sp. 

 

El Ascaris o lombriz intestinal es el nemátodo de mayor tamaño, en su estado 

adulto, la hembra mide de 20 a 30 cm de longitud y 3 a 6 mm de diámetro, el 

macho de 15 a 20 cm de largo y de 2 a 4 mm de diámetro. Son de color rosado 

o blanco amarilloso y los sexos se pueden diferenciar microscópicamente por la 

forma extrema posterior que en la hembra termina en forma recta mientras que 

el macho presenta una curva en la cual existe dos especulas quitinosas y 

retractiles que le sirven para la copulación.  
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El aparato digestivo está constituido por la boca situada en el extremo anterior, 

rodeado por tres labios prominentes, un corto esófago y el intestino, el cual se 

observa aplanado y de color verdoso que desemboca en el ano situado en una 

cloaca al extremo posterior. La mayor parte de la cavidad interior está ocupada 

por el aparato genital que se observa como un ovillo de conductos de diferente 

diámetro. En la hembra es notoria la presencia de dos ramas uterinas que 

desembocan en la vagina la cual se comunican con la vulva, localizada en el 

tercio anterior y medio del cuerpo. En el macho los órganos genitales 

desembocan con el intestino en la cloaca.  

 

Los adultos viven en la luz del intestino delgado sostenido contra las paredes, lo 

cual logra por la capa muscular existente debajo de la cutícula, esto evita ser 

arrastrado por el peristaltismo intestinal (Botero, 2005, Brusca, 2003) 

 

 Figura 2. Ascaris lumbricoides hembra y macho fuente: lancet. vol. 367, 2006.  

 

 

  

  

 

 

 

Los huevos fértiles provienen de las hembras fecundadas, tienen forma oval o 

redondeada y mide aproximadamente 60 micras de diámetro.  

 

Estos huevos al ser examinados en las materias fecales se observan de color 

café por estar coloreados por la bilis y en su interior presentan un material 

granuloso que posteriormente da origen a las larvas. Los huevos infértiles, 

observados con menor frecuencia provienen de hembras no fecundadas, son 

mas irregulares, alargados, con protuberancias externas grandes ausentes y 

generalmente con una sola membrana, son importantes para el diagnostico ya 
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que al igual que los fértiles indican presencia de Áscaris en el intestino, (Botero, 

2005)  

 

Figura 3. huevos de Ascaris lumbricoide infértil (foto izquierda) y fértil (foto 

derecha) fuente: revista duazary volumen no.2 2.010. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Ciclo de Vida del Áscaris sp.  

 

La hembra de Ascaris tiene gran actividad reproductora, se calcula que produce 

aproximadamente 200.000 huevos diarios, lo cual hace que su hallazgo en la 

materia fecal humana sea fácil, aún en infecciones leves. Normalmente los 

huevos fertilizados se eliminan al exterior con las heces y su destino depende 

del lugar donde caigan estas. 

 

Si caen en la tierra húmeda y sombreada con temperaturas de 15- 30º C, en 2 a 

8 semanas se forman larvas en el interior de los huevos y se convierten en 

infectantes; en este estado pueden permanecer varios meses, al ser ingeridos 

las larvas salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido por la 

circulación y los pulmones antes de regresar nuevamente al intestino delgado, 

en donde se convierten en parásitos adultos, este recorrido lo hacen 

penetrando la pared intestinal hasta encontrar un capilar, que las llevara por el 

sistema venoso o linfático hasta el corazón y luego los pulmones; aquí rompen 

la pared y caen a los alvéolos pulmonar donde permanecen varios días, sufren 

dos mudas y aumentan de tamaño.  
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Son eliminados por las vías respiratorias hasta llegar a la laringe y pasan a la 

faringe para ser deglutidas. Estas larvas resisten el jugo gástrico y pasan al 

intestino delgado donde se convierten en adultos. El tiempo requerido para 

llegar al intestino, a partir del momento de la ingestión del huevo infectante, es 

aproximadamente 17 días y para llegar a ser adultos necesitan un mes y medio. 

De esta manera el periodo de manifestación de sintomas, que va desde la 

ingestión del huevo embrionado hasta que la hembra adulta este en capacidad 

de poner huevos, es de aproximadamente 2 meses (Botero, 2005) 

 

4.5.2. Epidemiología del Ascaris. 

 

El Ascaris es uno de los parásitos más difundidos en el mundo, y las 

infecciones por geohelmintos son las más prevalentes en niños de muchas 

regiones del planeta, (ver Fig.4) especialmente en los países tropicales, de 

modo que se ha estimado que más de mil millones de personas en todo el 

mundo se encuentran infectadas por al menos un geohelminto o parásito 

(Montresor, 1998) Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Necator americanus 

son las infecciones por geohelmintos más frecuentes 

 

Figura 4. Mapa mundial de la prevalencia de Ascaris lumbricoides y Trichuris 

trichiura. Fuente: http://www.fic.nih.gov/dcpp/dcp2.html. 
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Fuente: http://www.fic.nih.gov/dcpp/dcp2.html. 

 

Se calculó que para 1991 existían 1.471 millones de casos en el mundo, cifra 

que ha disminuido debido al saneamiento en las ciudades y al amplio uso de 

antihelmínticos eficaces (Chans, 1991). En Colombia se observó una 

disminución del 50% al 33% entre 1966 y 1980, épocas en las que se realizaron 

dos estudios epidemiológicos nacionales, y al igual que en otros países 

tropicales de América Latina persiste este último porcentaje en zonas 

endémicas. 

 

Las personas con mayor riesgo de infección se encuentran en la población 

infantil y en las clases económicamente desfavorecidas, lo cual se puede 

atribuir a la baja cobertura de saneamiento básico y a pocos hábitos de higiene 

saludable. Otras fuentes de infección comunes son el contacto con tierra y los 

alimentos y/o agua contaminada con heces fecales. (ver Fig. 5). En los  últimos  

años se viene investigando la posible asociación entre las infecciones por 

geohelmintos y la atopia (Hagel, 1993; Nyan, 2001), así como con la presencia 

de síntomas respiratorios tales como sibilancias (Carswell, 1976; Scrivener, 

2001). 
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Figura 5. Fotografía de una niña con infección severa por Ascaris lumbricoides 

(izquierda) y parásitos adultos de Ascaris lumbriocides  

 

 

Fuente: lancet vol. 367, 2006. 

 

4.5.3. Inmunología de las ascariosis. 

 

Una de las características de las infecciones por nemátodos es la inducción de 

una potente respuesta inmune mediada por la inmunoglobulina IgE, de tal forma 

que su fisiopatología esta asociada a procesos de hipersensibilidad.  

 

Los helmintos, como los alérgenos ambientales, inducen la estimulación 

preferencial de las células T cooperadoras del tipo Th2 productoras de IL-4, IL-5 

e IL-13 (Hayes, 2004). De igual manera, la infección helmíntica se caracteriza 

por un aumento significativo en la proliferación y activación de células efectoras 

como mastocitos y eosinofilos (Miller, 1979; Moqbel, 1990; Mc Donald, 1993). 

Los antígenos derivados de estos parásitos estimulan específicamente la 

diferenciación y proliferación de células T productoras de Il-4, las cuales a su 

vez, inducen selectivamente la producción de IgE por las células B (Else, KJ. 

1994). En individuos infectados por Ascaris también está asociado el aumento 
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de la expresión de moléculas de co- estimulación tales como B7-2 en las 

células presentadoras de antígenos (Jiang, 1998). 

 

Diversos estudios en modelos experimentales han demostrado que la IgE 

puede tener un papel importante en los mecanismos de defensa contra los 

helmintos, particularmente a través de la promoción de reacciones inflamatorias 

locales en el intestino, que facilitan la eliminación de las larvas (Bell, 1996). 

Además de la respuesta especifica frente a antígenos parasitarios, que podría 

conferir resistencia frente a estas infecciones, numerosos trabajos han 

demostrado que los helmintos pueden estimular la producción no especifica de 

elevados niveles de IgE frente a antígenos no relacionados al parásitos (Lynch, 

1992). Uno de los mecanismos que pudiera explicar esta hipótesis proviene de 

evidencias experimentales de trabajos in vitro en que mediadores parasitarios 

pueden estimular directamente la diferenciación y proliferación de linfocitos B 

(Lee, 1995) 

 

4.5.4. Antígenos del Áscaris sp. 

 

Ascaris sp., es reconocido por su alto contenido de proteínas antigénicas, los 

cuales han sido relacionados con las respuestas pulmonares mortales de la 

hipersensibilidad ocasionadas por las larvas del parásito durante su migración a 

través de los pulmones (Síndrome de Loëffer). En el año 1986 los 

investigadores M.W. Kenned y F. Qureshi reportaron la presencia de proteínas 

alergénicas en el medio de cultivo in Vitro de larvas del Ascaris 

correspondientes a dos etapas de su desarrollo larvario, a saber L2 y L3/4, 

estos productos son denominados materiales de excreción/ secreción (ES) y 

recibieron gran atención por ser potenciales candidatos para el desarrollo de 

vacunas y para la detección de antígenos del Ascaris en lugares alejados del 

sitio de la infección.  
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A pesar de que el perfil de SDS-PAGE de cada producto larvario del ES mostró 

ser único en cada etapa de desarrollo investigada (L2 y L3/4), también se 

identificaron moléculas compartidas. El ejemplo más claro de esto es la 

presencia del antígeno ABA-1 de 14 KDa tanto en el material ES como en el 

fluido corporal del gusano adulto. Otras moléculas candidatas presentaban 

tamaños de 60 y 225 KDa. Además las proteínas pueden se compartidas entre 

especies, por ejemplo Cabañes Higuero (1998) comprobó la existencia de 

reactividad cruzada de la gamba Penaeus azteca (crustáceo) con un animal 

filogenéticamente no relacionado, el Ascaris suum. 

 

Kasug-Aoki y colaboradores, en el año 2001, reportan la identificación 47 

antígenos desde larvas (L3) y 13 desde larvas en etapa pulmonar de Áscaris 

suum, por método de electroforesis bidimensional y Western blot con sueros 

obtenidos desde cerdos infectados con larvas del parásito, el peso molecular de 

estos antígenos estuvo entre 20 - 101 KDa y el punto isoeléctrico entre 3.6 y 8.0 

T.M. Oshiro y colaboradores desarrollaron dos anticuerpos monoclonales contra 

proteínas de Ascaris, denominados MAIP1 y MAIP 2, los cuales reconocen una 

proteína de alto peso molecular (200 KDa) en un extracto crudo de Ascaris 

suum (Voet, 2.006), denominada PAS-1 y que está siendo investigada 

actualmente por sus efecto inmunosupresor de la respuesta inmune humoral 

(Walter, 2002, Morray, 2007).  

 

Otros trabajos con extractos de cuerpo entero de Ascaris suum sugieren que 

estos son capaces de suprimir la producción de anticuerpos hacia un antígeno 

sin relación en el sistema de huésped y que  en el extracto de Ascaris suum se 

podrían aislar  un componente de 29 KDa que induce niveles del anticuerpo IgE 

(Llivinson, 2.007) 

 

El reconocimiento y obtención de la mayoría de estos marcadores antigénicos 

se han logrado con antígenos del nematodo del cerdo A. suum, helminto que 
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posee una alta homología morfológica, con características bioquímicas  e 

inmunogénicas similares al A. lumbricoides (Kennedy 1987, Alba 2.009)  

Por otra parte, se ha incrementado la evidencia de reactividad cruzada entre 

proteínas del Ascaris sp y epítopes de alérgenos presentes en ácaros del polvo 

intradomiciliario, así también con alérgenos de cucarachas (Santos 2008, 

Acevedo 2009). Se postula que pacientes alérgicos, sensibilizados a los 

antígenos de Ascaris sp, podrían presentar resultados falsos positivos en las 

pruebas serológicas tanto In vivo como in vitro. 

Hasta el momento existen reportadas en las bases de datos de secuencias de 

proteínas, como NBRF, EMBL y GenBank, seis antígenos de Áscaris sp, los 

cuales se describen a continuación:  

 

Cuadro 5. Datos publicados por el Centro Nacional de Información 

biotecnológica de U.S. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

Antígeno 
SDS-

PAGE 
Estructura Actividad Ubicación 

Secuenci

a 

No 

acceso 

ABA-1 25kDa 
Secundaria 
Alfa hélice 

Alergenica 

Liquido 

psedomicelic
o 

395 AAB41117 

As-16 16kDa  
Excresion/ 

Secreción 

Sistema 

Digestivo 
Larvas (3) 

150 BAC66014 

As 37 37kDa  Embrionaria Huevos (As) 321 BAC06575 

As -14 14kDa  
Excreción/ 
secreción 

Fluido  
Corporal 

146 BAB67769 

Tropomiosina 

31kDa 
Recom

b. 
42-45 

Natural 

Dos alfa 

hélices 
helicoide 

dales 

Contráctil 

lidad 
 

Microfilament
os musculo 

284 A8DKY0 

Asp -18  

Secuencias 
8-10 hojas 
alfa hélices 

unidad a 
ácidos 

grasos 

Mantenimient

o 
impermeabili

dad capa 
embrión 

Productos 
peroxidación 

Liquido 
perivitalino de 

las larvas (3) 
(Al). 

143 AAA98565 

Glutation -
trasferasa 

26 KDa  
Excresion/se

cresion 
Intestino 591 AAA86432 
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4.6. Reactividad cruzada entre alérgenos de ácaros con alérgenos de otros 

artrópodos y nematodos. 

 

El fenómeno de reactividad cruzada entre diferentes alérgenos, ocurre a causa 

del compartir similaridad o epitopes de enlace IgE idénticos. El principio básico 

de reactividad cruzada es el siguiente: si una molécula B es capaz de inhibir la 

unión de la IgE específica contra la molécula A, es porque comparte sitios de 

unión de IgE con la molécula A. La propiedad de una molécula alergénica de 

inducir la producción de anticuerpos IgE por reactividad cruzada, tiene 

implicaciones clínicas muy importantes que pueden ser el origen de la 

sensibilización y desarrollo de la sintomatología alérgica. La reactividad cruzada 

pueden suceder entre alérgenos de especies filogenéticamente relacionadas o 

filogenéticamente no relacionadas. (Caraballo, 1999) 

La hipersensibilidad a alimentos supone un 0.3-7.0% de las consultas de 

alergología. Este tipo de hipersensibilidad ha sido más usualmente estudiada en 

niños donde la frecuencia es tres veces mayor que en los adultos. Dentro de los 

mariscos implicados en la hipersensibilidad a alimentos, la gamba (Peneus 

azteca) ha sido objeto de numerosos estudios, tanto para identificar sus 

alérgenos mayores, como para establecer comunidad antigénica con otros 

animales, fundamentalmente con otros crustáceos, y con otros artrópodos 

(ácaros, insectos).(Cabañes. 1998) 

 

En la primera década de los ochenta se publican varios trabajos que 

documentan la existencia de reactividad cruzada entre alérgenos de crustáceos 

y de estos con alérgenos de moluscos. Posteriormente aparecen trabajos que 

demuestran la reactividad cruzada entre P. azteca y ácaros atribuyéndola a la 

existencia de una proteína común la tropomiosina. La tropomiosina es una 

proteína altamente conservada en la escala filogenético y que ha sido 

identificada como el alérgeno mayor de la P. azteca y también como un 

alérgeno importante en los ácaros en estudios realizados a D. farinae. También 

se ha demostrado reactividad cruzada con tropomiosinas de gamba y 
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cucaracha, larvas de quironomidos, moscas (caddy fly)) y moluscos. (Cabañes, 

1998). 

La reactividad cruzada de la tropomiosina  también se ha demostrado entre 

géneros y especies de ácaros intradomiiliarios. Arruda y col. (1.999) confirman 

que el 64% de anticuerpos IgE de pacientes alérgicos a ácaros 

intradomiciliarios reaccionan específicamente con la especie Blomia tropicalis, 

mientras que el 36% reaccionan cruzadamente con el género 

Dermatophagoides pteronyssinus. 

 

Estudios realizados por Cabañes en 1998 demostró la existencia de reactividad 

cruzada entre gamba (Peneaus azteca), Dermatophagoides pteronyssinus y 

Ascaris suum, estudiando una población de sujetos alérgicos a mariscos. La 

idea surgió de la observación clínica diaria de un número de pacientes alérgicos 

a marisco que presentaba pruebas cutáneas positivas a ácaros y RAST positivo 

frente a ácaros y/o áscaris. Además el mismo estudio demostró que el alto 

grado de reactividad cruzada entre P. azteca y áscaris depende básicamente de 

una proteína de 43 KDa identificada como Tropomiosina.(Cabañes, 1998) 

 

4.7 La Tropomiosina un Panalergeno 

 

La tropomiosina pertenece a una familia de proteínas que forman parte de los 

filamentos delgados del músculo y microfilamentos de varias células no 

musculares. Junto con la actina y la miosina, desempeña un papel funcional en 

la actividad contráctil de estas células. (Lenher, 1987 citado por Reese, 1999). 

La función de la tropomiosina en células no musculares no es bien conocida, 

pero se cree en general que participa en la regulación de la morfología y la 

motilidad celular.(Lenher,1987) 

 

Las tropomiosinas y las subunidades C, I, y T de la troponina regulan la 

contracción del músculo esquelético. La concentración de Ca 2+ citosólico 

influye en la posición de estas proteínas en los filamentos de actin, que a su vez 
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controlan la interacción entre la actina y la miosina. La tropomiosina es una 

proteína fibrosa de aproximadamente 40 nm de longitud. Dos alfa hélices 

paralelas helicoidales se entrecruzan una alrededor de la otra para formar una 

estructura en espiral. La estructura en especial se caracteriza por la repetición 

de una secuencia de 7 aminoácidos A,B,C,D,,F,y,G  En donde, los aminoácidos 

que ocupan las posiciones “a “ y “d” son hidrofobicos, mientras que las 

posiciones “b”, “c”, “e”, “f”,”g” son usualmente ocupados por aminoácidos 

polares o iónicos (Smillie, 1979 citado por Reese, 1999).  

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de la tropomiosina en el contexto del filamento muscular. 

  

 Fuente: A.M. Gordon et al. Physiol. Rev. 80 (2000), 

 

Los residuos hidrofobicos de las posiciones en “a” y “d” participan en la 

interacción entre las dos alfa- hélices. (Perry, 1975 citado por Reese, 1999) Las 

interacciones entre los residuos ácidos en la posición “e” y residuos en la 

posición de base “g” también contribuyen a la estabilización de la espiral. .Los 
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otros aminoácidos en las posiciones “b”, “c”, y “f” ocupan posiciones exteriores e 

interactúan con otras proteínas como la actina y la troponina.  

 

La tropomiosina es una proteína altamente conservada presentes en todas las 

células eucariotas. Existen distintas isoformas en músculo (tanto liso como 

estriado), cerebro, fibroblastos, plaquetas, y otras células no musculares. 

 

Sin embargo, existe un elevado nivel de semejanza entre las proteínas de 

especies relativamente distantes desde el punto de vista filogenético. En el 

ámbito clínico es particularmente interesante la reactividad cruzada entre la 

tropomiosina muscular -bastante conservada- y varios alérgenos comunes de 

ácaros, mariscos e insectos. Además, se sugirió la existencia de "pan alergia" a 

insectos en individuos previamente sensibilizados a uno o varios insectos. 

También es importante la presencia de antígenos homólogos en cucarachas 

domésticas y ácaros del polvo doméstico, dada su participación en 

enfermedades alérgicas (Barnes, 2005). 

 

En el año 1984, la tropomiosina se identificó como una proteína alergénica en el 

camarón. Estudios posteriores evidenciaron la homología en la secuencia 

aminoacidica del camarón con la tropomiosina originaria de la Drosophila 

melanogaster ( Daul, 1993). Aki y col. (1995) clonaron y secuenciaron la 

tropomiosina de D farinae, que denominaron Der f 10, encontrado una 

homología del 76% con la tropomiosina de Drosophila melanogaster. 

Posteriormente, el grupo de investigaciones de laboratorios Aristegui (Eiro, 

2006) lo hizo con D. pteronyssinus, encontrando una homología del 98% en la 

secuencia de aminoácidos con la tropomiosina de D, farinae, y del 75%-80% 

con la tropomiosina de la gamba Penaeus aztecas y de la mosca de la fruta 

(Drosophila melanogaster). La homología disminuye significativamente con los 

moluscos (65%) o las tropomiosinas de vertebrados, como las del hombre, el 

pollo, y el ratón (< 56%). 
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Santos y col (2008) proporciona evidencia para apoyar la reactividad cruzada 

entre tropomiosina de alérgenos de nematodos (Ascaris lumbricoides), 

alérgenos inhalados (ácaros intradomiciliarios), y alérgenos de alimentos 

(crustáceos y moluscos), al desarrollar un estudio de 119 niños conviviendo en 

un área endémica para parásitos y 112 pacientes con diagnóstico clínico de 

alergia a cucaracha (Santos, 2008) 

 

Con el propósito de determinar si la hipersensibilidad a nemátodos y artrópodos 

era debido a la reactividad cruzada o a la polisensibilización, Pascaul y col 

(1997) examinaron por inmunoblot e inhibición del inmunblot 18 sueros de 

pacientes pediátricos con IgE especifica contra Anisakis simples y 21 sueros de 

pacientes pediátricos con IgE a Blatella germánica. El inmunoblot de Anisakis 

fue parcialmente inhibido con extracto de Blatella germánica. Otro estudio 

investigó la reactividad de anticuerpo contra una variedad de alérgenos 

inhalantes provenientes de insectos, artrópodos y los nemátodos A.simplex y 

Ascaris suum (Martinez, 1997). También se ha demostrado que la tropomiosina 

de pollo se une a IgE específica contra antígenos de artrópodos y extractos de 

nemátodos, sugiriendo que esta reacción alergénica de reactividad cruzada 

estaba presente en una variedad de extractos provenientes de insectos, ácaros, 

crustáceos, moluscos, y parásitos.  

 

Un estudio realizado por Kyoung y col en pacientes alérgicos residentes en 

Korea identifico componentes alérgicos de reactividad cruzada entre la 

Periplaneta fuliginosa con la Blatella germánica y el Dermatophagoides farinae; 

se estudiaron 30 sueros, los cuales mostraron una inhibición de inmunoblot de 

79,4% para Blattella germánica y de 63.3% para Dermatophagoides farinae. 

(Jeong, 2004) 
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Como lo demuestra Ayuzo, y col (2002) los estudios de reactividad cruzada se 

han enfocado hacia las bases moleculares de los epitopes de enlace de la IgE 

entre artrópodos, sintetizando péptidos de enlace de IgE y sustituyendo 

aminoácidos para desarrollar bases de secuencias de aminoácidos homólogos 

a partir de Per a 7 (cucaracha) y Derp 10/De r f 10 (ácaros) en sujetos alérgicos 

a camarón (Pen a 1), lo que apoya el hecho de que la tropomiosina sea una 

proteína altamente conservada, con un alto grado de identidad en las 

secuencias, y un importante alérgeno en muchas especies de invertebrados 

sugiriendo que los epitopes de enlace a IgE identificados en el Pen a 1 existen 

en las tropomiosina de otros invertebrados y son responsables de la reactividad 

cruzada observada in vivo e in Vitro. 

 

Estudios actuales sugieren que existe una relación entre la respuesta IgE 

específica para el nematodo Ascaris sp la atopia, la sensibilización alergenica, 

rinitis, y asma severa (Leonardo-Bee, 2.006; Flohr, 2009). La reactividad 

cruzada entre Ascaris sp y ácaros, ha sido determinado por diversos alérgenos 

incluyendo la tropomiosina y la glutation S transferasa. (Acevedo, 2009) 

 

La tropomiosina de Ascaris lumbricoides fue clonada a partir de una cDNA-

pGEX-l£T y se encuentra publicada en la base de datos del Gen Bank TrEMBL 

con el código de acceso A8DKY0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Figura 7: Secuencia de aminoácidos de las tropomiosinas del nematodo áscaris 

lumbricoides, la cucaracha periplaneta americana, el crustáceo 

Farfantepenaeus azteca, y de los ácaros del polvo Dermatophagoides farinae y  

Blomia tropicalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran los dominios conservados present 
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Figura 8. Alineamiento múltiple de aminoácidos de las secuencias de las 

tropomiosinas del nematodo Ascaris lumbricoides, la cucaracha Periplaneta 

americana, el crustáceo Farfantepenaeus azteca y los ácaros 

Dermatophagoides farinae y Blomia tropicalis. 
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El alineamiento fue realizado con el software ClustalW2 (Disponible en: 

www.ebi.ac.uk). Los asteriscos (*) indican los aminoácidos que se conservan; 

los dos puntos verticales, los sitios donde se encuentras cambios de 

aminoácidos homólogos; y, un punto indica un cambio de aminoácidos por otro 

no homologo. 

 

 

Cuadro 6. Porcentaje de identidad  entre las secuencias de aminoácidos de las 

tropomiosinas del nematodo Ascaris lumbricoides, de la cucaracha P. 

americana y, de los ácaros D. farinae y B. tropicalis. 
 

Secuencia A Longitud 
(a.a) 

Secuencia B Longitud 
(a.a) 

Identidad 
(%) 

Tropomiosina de A. 
lumbricoides 

287 Tropomisona de P. 
americana 

284 69% 

Tropomiosina de A. 
lumbricoides 

287 Pen a 1 284 72% 

Tropomiosina de A. 
lumbricoides 

287 Der p 10 295 73% 

Tropomiosina de A. 
lumbricoides 

287 Blo t 10 284 74% 

Tropomiosina de P. 
americana 

284 Blo t 10 284 78% 

Tropomiosina de P. 
americana 

284 Der p 10 295 80% 

Blo t 10 284 Pen a 1 284 80% 
Der p 10 295 Pen a 1 284 81% 

Tropomiosina de P. 
americana 

284 Pen a 1 284 82% 

Der p 10 295 Blo t 10 284 95% 

 

Nótese que el porcentaje de identidad en la secuencias  entre las tropomiosinas 

de Ascaris lumbriocides y Dermatophagoides farinae es de 73% y entre Ascaris 

lumbricoides y Blomia tropicalis es del 74%. 
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Figura 9. representación grafica de los dominios presentes en la tropomiosina 

de áscaris lumbricoides (Código: col3k2_9bila). Se indica un dominio presente 

en la familia de las tropomiosinas, entre los aminoácidos 48 – 284. análisis 

realizado en la base de datos uniprotkb (disponible en: www.uniprot.org).  

 

 

En el estudio de Aki, (1995) 25 de 31 pacientes asmáticos sensibilizados por 

ácaros, presentaron reactividad IgE a Der f 10 purificado (81%). Esta frecuencia 

es comparable a la de otros alérgenos mayores Der f 1 (90%) y Der f 2 (74%). 

 

Asturias, (1998) en un estudio con 71 pacientes monosensibilizados a los 

ácaros, observó que solo el 5.6% tenia sensibilización al Der p 10 recombinante 

(en el estudio no incluyen pacientes polisensibilizados). Otro grupo de 

artrópodos en los que se ha aislado tropomiosina es en la clase Insecta. 

Asturias y col (1999) clonaron y secuenciaron tropomiosina de la cucaracha 

americana (Periplaneta americana) denominada Per a 7, esta presenta un 80% 

de homología con la tropomiosina de gamba (Penaeus azteca) y la 

tropomiosina de ácaros. 
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4.8. Relación entre Ascariosis y Asma Alérgica  

 

En los países industrializados la prevalencia clínica del asma es más alta, 

comparada con la de los países pobres, esta diferencia se ha atribuido a 

muchos factores genéticos y ambientales, siendo las infecciones parasitarias 

por helmintos una de las más investigadas (Scrivener S, 2001).  

  

Figura 10. Mapa mundial de la prevalencia de asma alérgica  

 

Fuente: The Global Burden of Asthma Sidney S.Braman MD. FCCPDowloaded 

from chestiournal, chestpubs.org.by guest on Noviembre 8 2.010. 

 

Algunos autores sostienen que las infecciones por helmintos, endémicas en 

países tropicales, inducirían una estimulación policlonal de la síntesis de 

inmunoglobulinas E, de esta forma la respuesta inmunológica a los helmintos 

podrían modular la cinética de los receptores FCεRI sobre los mastocitarios, lo 

cual condicionaría la expresión de la reactividad alérgica en estas poblaciones, 

a los niveles de infección parasitaria. (Bekele, 1997; Celedon, 2001). Así, la 

exposición crónica a helmintos, en especial a aquellos que presentan una fase 

sistémica en su ciclo vital (tal como A. lumbricoides), tendría un efecto 
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antiinflamatorio, de modo que suprimiría la inflamación alérgica mediada por 

inmunoglobulinas E en la vía aérea. (Scrivener S, 2001) Esta hipótesis se 

aventuró ya a finales de la década de 1960 y comienzos de los años 1970 

(Priftanji, 1968; Godfrey, 1975) (Ver Figura 12). 

 

Figura 11. La presencia de IgE específica para helmintos modulan la cinética de 

los receptores Fr£RI en los mastocitos, lo que tendría un efecto antiinflamatorio. 

 

 

Fuente: Helminths and allergy: The example of tropomyosin Michael J. Sereda 

Trends in Parasitology Volumen 24, Issue 6, June 2.008. 

 

A pesar de lo anterior, existen contradicciones sobre si las infecciones por 

parásitos helmintos son protectoras o, por el contrario, son factor de riesgo para 

la expresión clínica del asma bronquial alérgica. Von Matias, 2007 informa que 

aquellos niños que viven en condiciones sanitarias saludables tienen un riesgo 

reducido de desarrollar alergias, sin embargo, otras publicaciones reportan una 

relación inversa entre las infecciones de la infancia y un riesgo incrementado de 

asma y atopia (Will –Satp, 2001). Los helmintos estimulan un tipo similar de 

respuesta inmune a la inducida por alérgenos (respuesta tipo Th2), pero ellos  

podrían  inducir una repuesta reguladora fuerte. En los años recientes se ha 
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incrementado el interés por conocer el papel potencial de las infecciones por 

helmintos y en la regulación del riesgo de padecer alergias en las áreas 

endémicas por estos parásitos.  

 

La asociación inversa entre infecciones por helmintos y alergias se ha reportado 

en varios estudios (Araujo, 2000; Cooper, 2003). Los mecanismos 

fundamentales sugieren que la IL-10 está involucrada en esta relación. La IL-10 

inducida por el parásito, una citocina capaz de modular y /o suprimir la 

respuesta al alérgeno (Van Den Biggelaar, 2000 Araujo, 2004). 

 

La infección por helmintos pueden influir en los resultados del test cutáneo para 

detectar sensibilización a los alérgenos ambientales, un estudio publicado por 

Linch en 1993, reportó un incremento en la reactividad de test cutáneo después 

de tratamiento con anti-helmintos (Lynch, 1993 Van Den Biggelaar, 2004), sin 

embargo, este efecto no siempre se ha demostrado (Cooper PJ2006). Además, 

algunos estudios han reportado una reducción de los síntomas de asma 

después de tratamiento con anti-helmintos (Lynch, 1993 Lynch, 1997) 

sugiriendo que las infecciones por parásitos aumenta la reactividad alergica.  

 

En este punto el rango de contradicción claramente resulta de la posibilidad que 

diversos factores están involucrados en la intensidad de la infección, la 

frecuencia de la infección, el tiempo de la infección especies de helmintos 

involucrados etc. que pueda afectar el grado de supresión o estimulación para 

cada individuo. Podría ser que las infecciones de nivel bajo, transitorias u 

ocasionales tiene un efecto estimulador, mientras que las infecciones de nivel 

alto o frecuente actúan como supresoras de la respuesta a alérgenos. 

Adicionalmente puede ser que el tiempo de infección y/o los tratamientos son 

consecuencia importante durante la vida antes que la exposición a los helmintos 

en la infancia, o en el útero. (Elliot, 2005). 

 



 57 

En términos de estudios de intervención usando tratamientos con drogas 

antihelmínticas es también importante considerar que la mayoría de los 

tratamientos, incluyendo tratamientos repetitivos, son de efectividad limitada 

para ciertas especies de helmintos en particular Trichuris trichura. Ratas de 

curación de la infección por T. trichura después de tratamiento estándar con 

albendazol y mebendazol son notable y frecuentemente más baja del 20% 

(Boyce JA. 2005). Después de tratamientos repetidos la presencia de T. trichura 

permanece relativamente alta, aunque la intensidad de la infección es reducida 

(Van Den Biggelaar 2004; Cooper PJ 2006). 

 

Son evidentes las numerosas discordancias entre unos trabajos y otros y hay 

varias posibles explicaciones. En primer lugar está la posibilidad de individuos 

con  resultados de  pruebas cutáneas  negativas  a alérgenos ambientales  pero 

con serologías  positivas  a Ascaris  lumbriocides (Lynch 1.997) aspecto 

importante, máxime si se tiene en cuenta que los cuestionarios epidemiológicos 

empleados en algunos de estos estudios difieren en su diseño experimental. 

 

En segundo lugar, todos los estudios citados han buscado una relación con la 

parasitosis endémica aparentemente dominante, pero no se ha analizado el 

papel de posibles parasitosis concomitantes; además, ninguno de ellos ha 

investigado la carga ambiental de otros factores que puedan modular la 

respuesta clínico inmunológica, tales como la exposición a endotoxinas, 

alérgenos, virus de la hepatitis A o cualquiera de los factores ligados al asma.  

Una tercera posibilidad es que algunos de estos efectos sean específicos de la 

especie de parásito y los datos contradictorios existentes en la bibliografía sean 

el resultado de la presencia de infección poli-parasitaria simultánea. Esta 

explicación puede ser, una de las más plausibles; de este modo, el antígeno 

predominante al que se encuentra expuesta una población modularía el grueso 

de la respuesta inmunológica de esa población a dicho antígeno. 
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4.9 Fenotipos de Asma Bronquial  

 

La mayoría de estudios epidemiológicos longitudinales sugieren que el asma 

infantil es un síndrome inflamatorio y no una entidad,  con diferentes fenotipos y 

expresión clínica que dependen de la edad, sexo, antecedentes genéticos y 

exposición ambiental pero que siguen una vía común caracterizada por cuadros 

recurrentes de obstrucción de la vía aérea con diversos grados de severidad 

(Bell 2004) 

 

En la actualidad se describen fenotipos del asma bronquial basados en la 

Fisiología, la Clínica, y la Anato-patología del Asma. 

 

De acuerdo a estudios establecidos (Wang F,2011) en pacientes asmáticos se 

ha podido establecer la clasificación del fenotipo Fisiologico con un enfoque 

inflamatorio, de acuerdo al tipo de célula presente en las secresiones: Asma 

Inflamatoria eosinofilica(> 3% eosinofilos), Asma Inflamatoria Neutrofilica (> 

61% Neutrofilos y < 3% Eosinofilos), Asma Inflamatoria Granulocitica mixta (> 

61% Neutrofilos y > 3% Eosinofilo), y Asma Inflamatoria pausigranulocitica (< 

61% Neutrofilos y < 3% Eosinofilos). 

 

El fenotipo clínico se clasifica en el comportamiento o evolución clínica del 

paciente:  

 

Asma Intermitente o episódica: si la enfermedad cursa con crisis de disnea con 

intervalos asintomáticos. 

 

Asma crónico o persistente: si los síntomas son más o menos permanentes y 

sostenido con exacerbaciones periódicas. 

 

También este fenotipo como expresión clínica se clasifica en alérgico o no 

alérgico. 
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Desde que el término «intrínseco» fue utilizado por primera vez en 1918 por 

(Rackemann,1918) para designar a un grupo heterogéneo de pacientes 

asmáticos sin causa definida, mientras que a los pacientes con causa conocida 

los consideró portadores de asma «extrínseco». 

 

Posteriormente, (Ishizaka y cols, 1966). de una parte y Johansson y 

(Bennich,1967) de otra descubrieron independientemente la inmunoglobulina E 

como la Inmunoglobulina  responsable de la respuesta inmune inmediata tipo I  

(asma atópico). 

En la actualidad el fenotipo anatopatologico del asma se ha dividido en: a) 

extrínseco, ya sea atópico (secundario a reacción antígeno-anticuerpo mediada 

por IgE) o no atópico ( no mediado por IgE) y b) intrínseco, en el cual no se 

conoce la patogenia. 

 

En el año 1989 (Burrows,1989) realizó un estudio sobre 2657 sujetos de una 

población general mediante cuestionario estandarizado y observó que existía 

una estrecha correlación entre la prevalencia de sintomatología asmática y los 

niveles séricos de IgE. Pero además observó que esta relación también se 

cumplía en los pacientes con test cutáneos negativos (es decir, no atópicos). De 

esta manera el autor concluye que el asma se encuentra casi siempre asociado 

con algún tipo de mecanismo IgE-dependiente y tiene, por tanto, una base 

alérgica, aunque no todos los alérgenos que causan asma parecen estar 

incluidos en la batería de aeroalérgenos comunes que se usan habitualmente 

para investigar la atopia. 

 

Otros estudios realizados en niños asmáticos (Martinez 1995) teniendo en 

cuenta la expresión clínica de las sibilancias ha permitido clasificar los fenotipos 

de esta en tres: 

El primer fenotipo lo constituyen los sibilantes transitoriosse caracterizan porque 

sus cuadros obstructivos o sibilancias se resuelven en la inmensa mayoría de 

los casos a la edad de 3 años y generalmente estos niños no tienen 
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antecedentes familiares de asma ni a sensibilización alérgica (poseen un test 

cutáneo negativo y valores séricos de IgE total dentro del rango normal). 

 

El segundo fenotipo de niños sibilantes lo constituyen los silibantes asmáticos o 

no atópicos. tienen cuadros de obstrucción bronquial secundarios a infecciones 

virales (particularmente por virus sincitial respiratorio (VRS) durante el primer 

año de vida. cuadro clínico que tienden a ser menos severo, menos persistente 

y menos prevalente que el tercer fenotipo (los asmáticos atópicos);esto es cierto 

sobretodo en los países desarrollados. 

 

El tercer fenotipo son los asmáticos atópicos clásicos reportado que los cuadros 

de sibilancias recurrentes durante la infancia están fuertemente asociados a 

niveles elevados de IgE y sensibilización a aeroalergénos locales. Se ha 

demostrado que la sensibilización precoz (antes de los 8 años), pero no así la 

tardía, estaba asociada a un incremento del riesgo de desarrollar HRB y asma. 

 

Fenotipo Rinitis Alergica 

De acuerdo a la propuesta ARIA (Janl B. 2010) la rintis se ha clasificado en 

cuatro fenotipos asi: 

Intermitente: ≤ 4 dias por semana ≤4 semanas. 

Persistente: > 4 dias a la semana y < 4 semanas 

Leve: Se caracteriza por que el paciente presenta un sueño normal, No 

alteración del ocio, Actividades, deportes, escuela y trabajo normales . No 

síntomas molestos. 

Moderada /Grave: Se caracteriza por que el paciente presenta uno o mas ítems 

como Alteración del sueño, alteración del ocio, actividades, deportes, estudio o 

trabajo alterados. Sintomas molestos. Esta revisión de los síntomas observados 

en los niños y adolescentes a permitido hacer una diferenciación entre la Rinitis  

moderada (más de tres ítems) y la grave (cuatro ítems). 
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5. Perfil y niveles de IgE sérica total y su asociación con las 

alergopatias. 

 

Los niveles séricos de IgE se hallan bajo un estricto control genético, varían con 

la edad, y se encuentran sometidos a influencias ambientales, tales como la 

presencia de parásitos, exposición alérgica, habito de fumar, emanaciones de 

motores disel, y virosis respiratorias. Todo ello pone de manifiesto la necesidad 

de contar con cifras de referencias locales en el momento de considerar los 

resultados del paciente en el estudio. (Crisci CD.2002) 

 

En pacientes con sintomatología alérgica, la presencia de niveles séricos 

elevados de IgE (por encima del percentil 95 para la edad), si bien es un rasgo 

significativo que avala su carácter atopico, no es exclusiva de tal condición. En 

este sentido, numerosos estados patológicos pueden cursar con cifras más o 

menos altas de IgE, incluyendo ciertas inmunodeficiencias, neoplasias e 

infecciones crónicas.  

 

A sí mismo un 20-30% de sujetos alérgicos suelen presentar niveles 

normales(40-150UI/ml) o bajos (< de 40ui/ml) de IgE total lo que se puede 

expresar como normo o hiporespondedores, y un 80%-70% suelen presentar 

niveles altos ( > de 150UI/ml) de IgE lo que se puede expresar como 

hiperrespondedores, lo que no invalida la respuesta a la presencia de niveles 

detectables de IgE especifica o de pruebas cutáneas positivas a uno o más 

alérgenos.  

 

Las medidas de los valores de IgE en los pacientes con asma atópica son 

significativamente superiores a la de los pacientes con rinitis alérgica, pero 

menores a las observadas en aquellos que presentan asma asociado con rinitis 

y/o escema. Los atópicos polisensibilizados, con manifestaciones clínicas más 

severas y mayor número de órganos afectados, habitualmente presentan 

niveles de IgE mucho más altos que los pacientes mono u oligo- sensibilizados. 

(Crisci, 2002). 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General  

 

Analizar inmunoquimicamente la respuesta IgE en pacientes sensibilizados a 

los aer-oalergenos de ácaros intradomiciliarios DF y BT y determinar su 

asociación con la respuesta a los antígenos de Ascaris sp. 

 

6.2 Objetivos Específicos. 

 

6.2.1 Identificar y Caracterizar una población de estudio de pacientes asmáticos 

sensibilizados a los alérgenos de ácaros, de acuerdo a los criterios de inclusión.  

 

6.2.2. Obtener  extractos de cuerpo entero de Al, As y, de los ácaros 

intradomiciliarios de las especies Df y Bt.  

 

6.2.3. Estandarizar una técnica de ELISA Indirecto casero para establecer la 

presencia de anticuerpos IgE específicos Df, Bt, PA y Ascaris sp (Al),(As)  

 

 

6.2.4. Detectar los títulos de anticuerpos IgE anti- Ascaris sp, IgE anti- DF, IgE 

anti-BT e IgE anti-PA, en los sueros de los pacientes sujetos de estudio.  

 

 

6.2.5. Determinar la similitud  en la  caracterizavion inmunoquimica de los 

extractosa antigénicos  Al y As 

 

6.2.6. Correlacionar  la respuesta IgE especifica a los ácaros y la respuesta IgE 

serica  total en los paciente sujetos de estudio con la respuesta IgE especifica a 

Ascaris sp. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Hipótesis 

 

Hipótesis positiva:  

 

La respuesta de IgE especifica contra fracciones de áscaris sp determina y/o 

influyen en la respuesta IgE alérgeno especifica para antígenos Bt , Df y 

cucaracha(PA) 

 

Hipótesis Negativa:  

La respuesta de IgE especifica contra fracciones de áscaris sp no determina y/o 

influyen en la respuesta IgE alérgeno especifica para antígenos Bt, Df, y 

cucaracha (PA)  

 

7.2. Tipo de estudio. 

 

Observacional, analítico y abierto. 

 

Observacional: Porque el investigador planea el estudio, observa e informa las 

características encontradas 

 

Analítico: Porque el investigador selecciona los pacientes según criterios de 

inclusión y exclusión definidos.  

 

Abierto o Dinámico: Por la fluctuación de los individuos dentro del grupo. 
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7.3 Población de Estudio 

7.3.1. Criterios de Inclusión. Todos los pacientes que cumplan los siguientes 

requisitos de la población en estudio. 

  Niños y adolescentes con edades entre 7-16 años. 

  Pacientes con un Dx clínico de asma bronquial leve episódica o asma 

bronquial moderada, y rinitis alérgica persistente leve/moderada o 

leve/episodica, fenotipo alergico, que halla presentado dos o mas episodios 

de vroscoespasmo (crisis asmática) en los últimos seis meses previo a su 

ingreso a este estudio.. 

 Prueba cutánea positiva para ácaros intradomiciliarios. 

 Pruebas serológicas de IgE total (clasificados según la intensidad de la 

respuesta en respondedor bajo (< 40UI/mL, medio (40-150UI/mL y alto 

(>150UI/mL).  

 Pruebas de ELISA in house con resultado de IgE específica para cualquiera 

de los extractos de DF, BT, AL y/o AS, y PA.  

 Con resultados de pruebas coprológicas directas para diagnóstico de 

infección por Ascaris lumbricoides.  

 Que tengan consentimiento previo (Resolución No 00844230 de 1993 del 

Ministerio de Salud). 

 

7.3.2. Criterios de Exclusión: Se excluirán del estudio aquellos pacientes:  

 Edad mayor a 16 años. 

 No asmáticos, no alérgicos, sin fenotipo de enfermedad alérgica. 

 Con pruebas pulmonares funcionales clínicamente normales. 

 Con niveles de IgE total normal para su grupo etareo.  

 Con resultados negativos de IgE específica para DF, BT, AL y/o AS y PA. 

 Que estén recibiendo tratamiento con corticoides y /o inmunosupresores e 

inmunomoduladores. 

 Sin recolección de muestra para realizar y verificar diagnostico de parasitosis 

 Sin antecedentes de bronquiolitis y/o sibilancias durante su periodo de 

lactancia. 
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7.4. Selección numero de pacientes 

  

Teniendo en cuenta el diseño del estudio, el tamaño de la muestra fue de 60 

sueros procedentes de pacientes asmáticos alérgicos, fenotipo alérgico, con  

pruebas cutáneas positivas para ácaros intradomiciliarios (in vivo/vitro)  y 

caracterizados positivos para cualquiera de los ácaros intradomiciliarios (BT 

y/oDF), positivos para AL y/o AS. El N= 60 fue tomado por conveniencia en una 

ventana de tiempo de un año.  

 

7.5. Recolección de Datos. 

 

La población sujeto de estudio corresponde a pacientes escolares y 

adolescentes de la Región Caribe Colombiana pertenecientes a los extractos 

4,5,y 6 seleccionado por consulta externa (IPS) en el periodo comprendido 

entre enero de 2009 a Enero de 2010 a los cuales se les aplico un instrumento 

de recolección de información para evaluar las variables a estudiar.  

 

 

 

7.6. Técnicas de Laboratorio  

 

7.6.1 Obtención de muestras de suero sanguíneo. A todos los niños se les tomó 

una muestra de 10 cc de sangre periférica para la obtención de plasma y suero, 

los cuales se almacenaron a -20ªC mediante técnica de vacutainer. 
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7.6.2 Establecimiento de cultivos puros de los ácaros domésticos 

Dermatophagoides farinae y Blomia tropicales. 

 

Recolección muestras de polvo: Los ácaros se separaron del polvo recolectado 

en casas de niños asmáticos alérgicos de la ciudad de Santa Marta. Se tomaron 

muestras de polvo en colchones, almohadas, sabanas y el piso bajo la cama, 

mediante aspiración de un área entre 1-2 m2, usando una aspiradora portátil de 

1100W (Vacunm Super Star). El polvo obtenido se pasó por tamiz con malla de 

500 micras, el polvo fino resultante se utilizo para la identificación, aislamiento y 

cultivo de los ácaros. (Mercado, 1996; Mercado, 2005). (Ver Figura 13) 

 

Figura 12. Muestras de polvo intradomiciliario tomada en superficie de 

colchones, almohadas sabanas y piso debajo de la cama con aspiradora 

portátil. 

 

 Identificación, aislamiento de los ácaros y establecimiento de cultivos primarios 

de los ácaros Df y Bt:  

 

Las muestras de polvo se analizaron en el Laboratorio de Bioquímica de la 

Universidad del Magdalena. Los ácaros de las especies de interés se aislaron 

del polvo y su identidad fue confirmada con las claves taxonómicas de Collof y 

Spieksma (1992). Un cultivo primario de ambas especies fue donado al 

laboratorio de Inmunología y Biología molecular de la Universidad del Norte, 

para su propagación. 
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Figura 13. Identificación de ácaros intradomiciliarios en las muestras de polvo 

mediante sus características taxonómicas, y siembra en los medios de cultivo 

para establecimiento de los cultivos de ácaros. 

 

 

Propagación de los cultivos de los ácaros Df y Bt:  

 

Los ácaros de cada especie fueron separados del medio de cultivo con ayuda 

de una aguja fina, luego visualizados en estereoscopio (NIKON-modelo 

SMZ800) usando el objetivo de 10X. Para la propagación de cada cultivo se uso 

medio nutritivo puro (tetramina), iniciando con 100 individuos entre hembras y 

machos. Las condiciones ambientales para el mantenimiento de los subcultivos 

fueron: Temparatura de 27 ± 2°C y humedad relativa del 60 ±5% para D. farinae 

y humedad relativa de 80 ±5% para Blomia tropicalis.  

 

Los subcultivos se iniciaron en cajas de petrí de vidrio de 90 mm de diámetro, 

luego fueron transferidos a frascos erlenmeyer de vidrio de 250 mL y 500 mL. 

Se hizo monitoreo del cultivo semanalmente para verificar la propagación y 

descartar la presencia de contaminación con ácaros de otras especies, hongos 

u otro insecto extraño. Para evitar que los ácaros escaparan de los frascos 

erlenmeyer se taparon con gasa y la boca del frasco se engraso de vaselina, 

este procedimiento permite la entrada de oxigeno pero no de otros 

contaminantes. (Arlian, 1998) (Ver Figura) 
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Figura 14. Subcultivo de ácaros en erlenmeyer para su propagación. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.6.3. Preparación de extractos alergenicos de los ácaros Df y Bt:  

 

A continuación se describe el procedimiento para la separación de los ácaros 

desde los cultivos puros de cada especie, utilizando el método diseñado por 

Tullgren (Yi, 1999), con algunas modificaciones: (Ver Figura). 

 

Figura 15. Separación de ácaros a partir de los cultivos proliferados por Método 

Tullgren y Dislipidación por el Método de Soxleth. 

  

Se armo el equipo se separación de ácaros utilizando un embudo conectado en 

su parte inferior a un tubo falcón de 50 mL, previamente pesado. Sobre el 

embudo se colocó una malla de gasa formada con 8 -12 cuadros 

entrecruzados. Sobre la gasa se añadió el medio de cultivo con los ácaros. A 
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una distancia de 15 cm sobre la gasa, se dispuso una lámpara con luz amarilla 

de 100 Wattios. La luz produjo el desplazamiento de los ácaros hacia el tubo 

falcón (los ácaros son fotofobicos). Después de 2 horas, el tubo se separo del 

embudo y su peso fue determinado en una balanza analítica Ohaus. El peso 

real de los ácaros fue calculado restando el peso del tubo falcón vacio.  

 

Para la obtención del extracto se utilizaron 880 mg de ácaro sin medio de 

cultivo, el procedimiento para la extracción de las proteínas totales de cada 

ácaro fue el siguiente:  

 

Los ácaros limpios se envolvieron en una hoja de papel filtro Wathman Nº 1, 

luego se introdujeron en un extractor Soxleth de 250 mL, para la separación de 

los lípidos totales (deslipidación). El solvente usado para la deslipidación fue 

Éter etílico (300 mL), el procedimiento requirió de 4 ciclos de extracción (Yi, 

1999). Los ácaros deslipidados de cada especie fueron fragmentados usando el 

método de “mortero-mano” bajo una corriente de nitrógeno líquido, usando 20 

ml de solución de bicarbonato de amonio 0.1M como buffer de extracción. La 

extracción se realizó por 24 horas, en agitación constante a 4 ºC.  

 

El extracto se transfirió a un tubo falcón de 50 ml y se centrifugó por 20 minutos 

a 3.500 rpm, a 4°C. El sobrenadante se trasvaso a un tubo nuevo y los restos 

celulares se desecharon. (Soldatova, 2000). 

 

7.6.4. Preparación de extractos de Ascaris lumbricoides (AL).  

 

Obtención de las lombrices adultas de AL.  

 

Para la obtención de especímenes adultos del nematodo Ascaris lumbricoides, 

se desparasitaron pacientes pediátricos infectados con gusanos helmintos, 

usando el medicamento piperazina. Todos los niños parasitados eran 

procedentes del municipio de Tasajera, en el Departamento del Magdalena. La 
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identidad de los parásitos eliminados con las heces fue confirmada por las 

características morfológicas del Ascaris reportadas por Botero, (Parasitosis 

humanas, 2005). Los Ascaris lumbricoides se lavaron con abundante agua 

destilada y se almacenaron en solución de Timerosal 0,85% en solución salina 

de NaCl 0,9%, luego se trasladaron al Laboratorio de Inmunología y Biología 

Molecular de la Universidad del Norte, donde se conservaron a -20°C. 

(Escalante, 2005) (Ver Figura 17)  

 

 

 

Figura 16. Ascaris lumbricoides recolectadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de proteínas totales de las lombrices adultas de AL y AS. 

 

Para la producción del extracto, los Áscaris se lavaron con agua destilada para 

eliminar el Timerosal. Luego se procedió así:  

 

Se pesaron 5 gramos del espécimen.Se realizó fragmentación de la muestra 

por método “mortero-mano”, usando 10 mL de una solución de extracción 

compuesta por NaCl 40mM, Tris 20M, EDTA 4mM, Brij 96 al 1,5% v/v, pH 6.8. 

La fragmentación se realizó sobre hielo para evitar la desnaturalización de las 

proteínas a causa de la generación de calor durante la fricción (Ver Figura 8). 
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Figura 17. Homogenización del extracto de proteínas totales del Ascaris 

lumbricoides método mortero-mano. 

 

  

 

 

 

 

 

Después de la fragmentación se adicionaron de 250 µL de una mezcla de 

inhibidores de proteasas (aprotinina 80µM, bestatina 5mM, E-64 1.5mM, 

leupeptina 2mM, pestatina 1mM, AEBSF 100mM), para evitar la degradación de 

las proteínas citosolicas. 

 

El homogenizado obtenido se centrifugo a 10.000 rpm, temperatura de 4°C, 

durante 10 minutos para remover el detritus. El sobrenadante se separo y 

almaceno en los tubos falcón de 50 mL, a temperatura de -20º.  

 

Un extracto crudo de AS fue producido en un trabajo previo y donado por el 

Grupo de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Magdalena, para 

ser utilizados en este estudio.  

 

7.6.5. Purificación de los extractos de ácaros, AL y AS. 

 

Diálisis: Cada extracto se dializó usando membranas marca Spectum 

Laboratorios Inc., tamaño de exclusión de 3.500 Dalton, 29 mm de diámetro y 

con capacidad para dializar a 6.4 mL/cm. 
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Figura 18. Deposito del extracto de proteínas totales de Ascaris lumbricoides en 

la bolsa de diálisis, y aplicación del método de Diálisis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Las membranas fueron activadas previó a la diálisis siguiendo el siguiente 

procedimiento:  

 

Se corto la bolsa de tamaño conveniente, teniendo en cuenta el volumen de 

extracto crudo y las especificaciones de la bolsa de diálisis dada por la casa 

comercial. 

 

Se procedió a hacer el lavado de las bolsas, hirviéndolas por 10 minutos en 500 

mL en una solución de NaHCO3 al 2% p/v y EDTA 1microM. Después se 

enjuagaron con agua destilada.  

 

Se hirvieron las bolsas nuevamente en 1L de agua con NaHCO3 al 2% p/v y 

EDTA 1microM, durante 15 minutos. Este procedimiento se repitió dos veces. 

Las bolsas se hirvieron nuevamente por 10 minutos en agua destilada.  

 

Para la diálisis se selló la bolsa por uno de sus extremos con ganchos plásticos. 

La muestra se introdujo lentamente con la ayuda de una micropipeta de 1000 

mL. Se eliminaron todas las burbujas dentro de ella y se selló la parte superior, 

teniendo la precaución de dejar un espacio libre entre la muestra y la parte 
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superior, correspondiente a aproximadamente 1/3 de la longitud total de la 

bolsa, esto para evitar su saturación en caso de llegar a entrar líquido desde el 

recipiente exterior. 

 

La bolsa se introdujo en un beacker de 1L lleno con agua destilada. La diálisis 

se dejó overnight (aprox. 16 horas), a 4ºC de temperatura y agitación constante. 

Después de la diálisis se midió el volumen de extracto recuperado de la bolsa, 

se separó 1 mL del dializado en un tubo eppendorff de 1,5 mL, el cual se utilizó 

para la precipitación de las proteínas con ácido tricloroacético y la cuantificación 

por el método de Bradford (Bio- Rad Protein Assay, Hércules C.A).  

 

Medición de la concentración de proteínas en los extractos: Se preparó una 

dilución 1:5 del reactivo de Bradford con agua MQ, luego se mezclo 196 µl de la 

dilución de Bradford con 4 µl de la muestra (extracto de proteínas). 

La mezcla se adicionó a los pozos de una placa de micro-titulación (Nucc) y 

posteriormente fueron leídas en un lector de ELISA a una longitud de onda de 

620nm, usando el Software Gen5 Data Analysis BioTek® Instruments, Inc. 

(Bradford, 1976) (Ver Figura).  

  

Fig. 19 Se muestra en el plate los siete puntos por duplicados de la curva 

incluyendo un pozo solo con el reactivo de Bradforf, y las muestras de los 

extractos de Ascaris sp y ácaros intradomiciliarios. 
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Para el cálculo de la concentración de proteína total en las muestras, se elaboró 

una curva de referencia usando Albumina Sérica Bovina (BSA de Bio-Rad). La 

densidad óptica de cada muestra se extrapoló en esta curva. Para la 

construcción de la curva de BSA se procedió así:  

 

Se prepararon diluciones seriadas del patrón de albúmina a partir de una 

solución de concentración igual a 1,46 mg/mL.  

 

Un volumen de 4 µL de cada dilución se mezcló con 196 µL del reactivo de 

Bradford diluido. 

Se leyó la densidad óptica de cada dilución a 620 nm.  

 

Se grafico la concentración de albúmina vs la densidad óptica de cada dilución 

de BSA 

 

Liofilización Los extractos congelados se liofilizaron en un equipo Labconco 

Modelo7740020 de 1L, a una temperatura de -40°C y una presión de 0.050m 

Bar, durante 24 horas. Se peso el extracto seco y se almaceno a temperatura -

70ºC (Ver Figura) 

  

Figura 20. Proceso de liofilización del extracto de Ascaris lumbricoides 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.6.6. Determinación del perfil electroforético de proteínas (SDS-PAGE) de los 

extractos del parasito y de los ácaros intradomiciliarios. 
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Se realizó mediante el método descrito por Laemmli (1970) y modificado por 

Hames (1986). Se usó un equipo Mini Protean ®III Cell marca Bio Rad (Ver 

Figura). En esta electroforesis hay presente dos clases de geles de 

poliacrilamida: uno de resolución (separador) y otro de empacamiento 

(apilamiento), la composición de cada gel se describe en las tablas.  

  

La cantidad de proteína total del extracto que se cargó al gel estuvo entre 10 

µg- 30 µg/ pocillo. Se incluyó un Marcador Peso Molecular comercial (Sigma) 

compuesto por polipéptidos de tamaño conocido o estándares. 

 

Cuadro 7. Composición del gel separador 12%. 

 

Componente Volumen (L) 

Agua 3.400 
Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8  2.500 

Acrilamida: Bisacrilamida (30%p/v) 4.000 
SDS 10% p/v 50 

Persulfato de amonio (10% p/v) 50 
TEMED 6,66 

Volumen final 10.000 
 

Cuadro 8. Composición del gel de apilamiento 4%. 

 

Componente Volumen (L) 

Agua 3.050 
Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8  1.250 

Acrilamida: Bisacrilamida (30%p/v) 0.650 
SDS 10% p/v 50 

Persulfato de amonio (10% p/v) 25 
TEMED 5 

Volumen final 5.000 

 

 

El corrido electroforético se realizó en buffer de corrida (Tris 25 mM, Glicina 192 

mM, SDS0 1% p/v, pH 8,3) a un Voltaje de 100 V durante el corrido en el gel de 

apilamiento y de 150 V en el gel separador. Finalizada la electroforesis, los 
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geles se tiñeron con una solución colorante de azul de coomasie R-250 durante 

1hora, luego de las cuales se introdujeron en solución decolorante (ver cuadro 

9). Las bandas electroforéticas se analizaron en un fotodocumentado Bio-

Rad)(Ver figura) 

Los tamaños de las bandas se calcularon con base en el patrón de referencia, 

estándares de peso molecular. 

 

 

 

 

Figura 21. Fotodocumentador de Bio-Rad permite identificarlas bandas 

electroforeticas en el gel de poliacrilamida mediante Sofware Quantity One (Bio-

Rad) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Composición de las soluciones colorantes y decolorante.  
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Componentes 

Azul de 
Coomasie 

R-250 
(gramos) 

Metanol 
(mL) 

Ácido 
acético 
(mL) 

Agua 
destilada 

(mL) 

Volumen 
total 
(mL) 

Solución  
 Colorante 

0.25 225 46 230 500 

Solución  
Decolorante 

- 200 50 650 1000 

 

 

7.6.7. Determinación del perfil enzimático de los extractos del parasito y de los 

ácaros intradomiciliarios (APY ZYM). 

 

La actividad enzimática hidrolasa de los extractos de Ascaris sp se evaluó 

usando el test semicuantitativo Api Zym (Bio Mèriux S.A France, Lyon). El 

extracto se diluyó con tampón TBS 50 mM hasta concentración de 1 mg/mL, se 

agregaron 65 µL de éste a las cúpulas de reacción del Api Zym, los cuales 

contienen los sustratos para 19 enzimas hidrolasas y un control negativo de la 

prueba. La reacción se incubó por 5 horas a 37ºC, seguidamente se agregó a 

cada cúpula una gota de reactivo Zym A y otra de Zym B.  

 

Los resultados se interpretaron siguiendo el instructivo de la casa comercial, 

mediante una tabla que establece un total de 20 pozos, de los cuales 1 pozo se 

utiliza como control y los 19 restantes para la determinación de substrato 

enzimáticos que de acuerdo a su presencia se produce un color entre la gama 

de Violeta-Naranja, Azul y Marrón (Reacción Positiva) e incoloro o amarillo muy 

claro (reacción negativa). 

 

7.6.8. Determinación de los niveles de IgE serica total    y de IgE específica 

para el parásito Ascaris lumbricoides, Ascaris suum, los ácaros 

Dermatophagoides farinae, y Blomia tropicales y el insecto Periplaneta 

americana en el suero de los niños asmáticos. 
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Se determino los niveles de IgE sérica  total  y la presencia de IgE especifica 

contra los extractos totales de los ácaros D. farinae y Blomia tropicalis y, los 

nematodos A. lumbricoides y A. suum, en el suero de los sujetos de estudio. A 

continuación se describen los procedimientos realizados:  

 

. 

 

7.6.8.1. Determinacion de IgE  sérica total. Se Cuantificaron los niveles de IgE 

sérica total mediante una prueba de ELISA (Enzyme Linked 

Inmunoenzymometrico assay), usando un Kit comercial de Accu Bind Elisa 

Microwells Monobind Inc. La fase sólida fueron placas de microtitulación de 

polivinilo sensibilizadas con un anticuerpo especifico para la IgE humana 

conjugado con estreptavidina-biotina, todas las muestras se analizaron por 

triplicado. 

 

Para la discriminación diagnóstica, los niveles de IgE total > 150 UI/mL fueron 

considerados elevados. También se utilizó la clasificación de hipo o normo 

respondedor de acuerdo a los valores determinados.(Crisci 2.002 82) 

Hipo- respondedor: < 40UI/ml 

Normo- respondedor: 40-150UI/ml 

Hiper-respondedor: > 150 UI/ml 

 

7.6.8.2. Pruebas de IgE especifica. La IgE especifica se determinó mediante un 

ELISA indirecto casero, usando los extractos totales de los ácaros DF, BT y de 

los nematodos AL y AS, producidos en este trabajo. Inicialmente, fue necesario 

estandarizar las condiciones experimentales del ELISA, luego se realizó la 

prueba con los sueros de los sujetos de estudio. 
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7.6.8.2.1. Estandarización de la prueba. Las condiciones iníciales del ELISA 

casero fueron las reportadas por el grupo de Alergología experimental de la 

Universidad de Cartagena, con algunas modificaciones (Martínez, 2007 ) 

 

Los buffers utilizados en esta prueba fueron:  

 

Buffer salino fosfato (PBS 1X): NaCl, KH2PO4, NaH2PO4, KCl 

Buffer de Lavado: PBS 1X/Tween 20 al 0.1%. 

Buffer de bloqueo: PBS 1X/BSA 3% p/v. 

Buffer del Conjugado: Tris 0.05M (pH 8.0), BSA 1% p/v, MgCl2 1mM, Azida de 

sodio 0.02% p/v. 

Buffer de revelado: Dietanolamina al 10% pH 9.8 en MgCl2 0.1M 

 

Los pasos fueron: 

 

Se adiciono a cada pozo de las microplacas de titulación (Nunn) 100 µL del 

extracto total de proteína disuelto en solución reguladora de Carbonato 

Bicarbonato de Sodio (0.2M, pH=9.2). Para establecer la concentración de 

proteínas que se adsorberá al pozo se ensayaron concentraciones de cada 

extracto de 10 µg/µL, 5 µg/µL, 2.5 µg/µL, 1.25 µg/µL, 0.62 µg/µL.  

 

Se incubaron las microplacas en cámara húmeda y temperatura ambiente por 

16 horas. El antígeno no fijado se retiró con buffer de lavado (tres lavados de 10 

minutos). Luego se bloquearon los pozos de las microplacas con 200 µL de 

buffer de bloqueo, durante 3 horas, a temperatura ambiente.  

 

Se adicionaron a los pozos de la microplaca 100 µl de sueros diluidos 1/5 en 

buffer de bloqueo. Para establecer la dilución óptima de los sueros se 

ensayaron diluciones 1:2, 1:5 y 1:10. Estas pruebas se realizaron con sueros 

sanguíneos previamente caracterizados como positivos para la IgE de los 

ácaros DF, BT y/o los nematodos AL y AS. Los pozos se incubaron en cámara 
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húmeda a temperatura ambiente por 16 horas. El exceso de suero fue removido 

mediante lavados, como se describió arriba.  

 

La detección del complejo antígeno- anticuerpo se hizo adicionando a cada 

pozo 100 µL de un segundo anticuerpo, IgG anti-IgE humana conjugada con 

fosfatasa alcalina (Biosure), diluido 1:500 con buffer del conjugado. Las placas 

se incubaron en cámara húmeda, a temperatura ambiente por 2 horas y media. 

El exceso del conjugado se removió mediante lavados como se describió arriba.  

 

Se adicionó a cada pozo 100µl de sustrato (1 mg/mL de p-nitrofenol en buffer 

de revelado). Se incubaron las microplacas durante 30 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad.  

 

La reacción enzimática se detuvo adicionando 100 µL de NaOH 3M a cada 

pozo. La presencia de los anticuerpos IgE específicos para el parásito se 

determino mediante la absorbancia leída a una longitud de onda de 405 nm, 

usando el Software Gen5 Data Analysis (BioTek® Instruments, Inc).  

 

Discriminación diagnóstica: El punto de corte es definido como el valor de la 

absorbancia que permitirá diferenciar una muestra positiva de una negativa, se 

establecerá tomando 9-10 sueros negativos (IgE negativa para los ácaros 

intradomicilarios y para el nematodo Áscaris sp), caracterizados en un estudio 

previo (Mendoza; Lozano, 2008). El punto corte fue calculado sumando la 

media aritmética de las densidades ópticas de los sueros negativos más tres 

desviación estándar. 

 

7.6.8.2.2. Western Blotting. 

 

El Western Bloting se realizó con pooles de sueros organizados de acuerdo a 

los resultados de las pruebas de ELISA con los extractos de ácaros, áscaris y 

cucaracha, de acuerdo al siguiente esquema:  
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Grupo 1: Pacientes con IgE especifica positiva  para ácaros BT, DF, cucaracha 

y Ascaris sp. 

Grupo 2: Pacientes con  IgE especifica negativa  para ácaros BT, DF y Ascaris 

sp, pero  con  IgE especifica positiva  para cucaracha. 

Grupo 3: Pacientes con  IgE especifica  positiva para ácaros BT, DF  y 

cucaracha, con IgE negativa  para Ascaris sp.  

Grupo 4: Pacientes con  IgE especifica positiva  para ácaros BT DF, pero con 

IgE negativa  para cucaracha y Ascaris sp.  

 

Los buffers utilizados en el Western Blotting fueron: 

 

Buffer de Transferencia 1X: Tris /HCL0,25 Mph8.3,Glicina, 192Mm,Metanol 20% 

Buffer de Bloqueo: Leche descremada 3%, Tween 20(0.1%v/v) 

Buffer TBS: Cloruro de Sodio Tris 50mM 

Buffer de Lavado: TBS, Tween 20(0.1%v/v) 

Buffer Fosfatasa Alcalina: Cloruro de Sodio, Cloruro de Magnesio, Tris/HCL 

ph9.5 

Bufffer de Revelado: Bitro Blue Tretrazolium (BICP), (5-Bromo, 4-Cloro, 3-

Indolfosfato (NBT)  

Buffer de Parada: TBS 1X, EDTA 2mM  

  

Los pasos fueron:  

Las proteínas de cada extracto fueron separadas en geles de poliacrilamida 

12%T y 4%C. Luego se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (Bio-Rad), 

siguiendo el protocolo descrito por:  

Después de la transferencia, las membranas se bloquearon en Buffer de 

bloqueo, durante 1hora, a temperatura ambiente y con agitación.  

Las membranas se lavaron tres veces con tampón TBST.  



 82 

Seguido, se incubaron con una dilución 1/5 los sueros sanguíneos en tampón 

TBS-BSA, la incubación se realizó durante 2 horas a temperatura ambiente, con 

agitación. 

El anticuerpo no unido se retiro mediante lavados con tampón TBST (Tres 

lavados de 10 minutos cada uno).  

Las membranas se incubaron durante 1 hora con una dilución 1/1000 de un 

segundo anticuerpo anti-IgE humana conjugada con fosfatasa alcalina 

(Sigma®), usando el buffer de la fosfatasa alcalina como diluyente. 

Después de la incubación, el conjugado no unido se removió mediante lavados 

con tampón TBST. 

El revelado de la membrana se hizo con 5 mL del sustrato compuesto por: NBT 

y BCIP, disuelto en tampón de la fosfatasa alcalina pH 9,5. El color de las 

bandas se detectó a los 5 minutos, después de los cuales la reacción se detuvo 

con solución de TBS 1X  

 

7.6.9. Diagnostico parasitologico 

El diagnóstico de parasitismo intestinal se realizó mediante examen coprologico 

directo. Las muestras de heces se recolectaron en un recipiente estéril, 

debidamente rotulado y se les realizo un montaje en láminas porta-objeto, con 

solución salina 0,83% y lugol 1%. (N. Katz, 1972) 

 

7.7 Análisis Estadístico. 

Los datos obtenidos a través de la aplicación  de un instrumento y los  

resultados  de laboratorio  fueron organizados y sistematizados en el Programa 

Startgraphic creación de una base de datos para su tratamiento estadístico. 

Para el  análisis univariado se utilizaron medidas de frecuencia, pruebas de 

tendencia central, dispersión, y para  el análisis bivariado se utilizó la prueba de 

Anova de una  cola. Lo anterior  para conocer la asociación entre la respuesta 

IgE especifica a ácaros y Ascaris sp y los niveles de IgE sérica  total. Un valor 

de p< 0.05  se considero estadísticamente significativo 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Establecimiento y Propagación de los cultivos puros de los ácaros DF y BT. 

 

Se propagaron los cultivos de Dfy Bt (Ver anexo: Tablas de seguimiento de la 

propagación de los cultivos en un periodo de cuatro meses). La humedad 

relativa fue uno de los principales factores bióticos que influyó en el crecimiento 

del cultivo. Las humedades relativas altas (> 85%) propiciaron el desarrollo de 

hongos, con la subsiguiente muerte de los ácaros por deshidratación. Otros 

contaminantes frecuentes en el cultivo fueron ácaros depredadores como los 

Cheyletus sp y los mesostigmata, los cultivos que presentaron contaminación 

por estos ácaros fueron descartados.  

 

Figura 22. Cultivo Blomia tropicalis Fig.24 Cultivo Dermatophagoides farinae 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.2. Producción de extractos totales de los ácaros DF y BT.  

 

Se obtuvo un extracto total de cada ácaro, a partir de cultivos puros y en estado 

de proliferación máxima, comprobado mediante visualización bajo la luz de un 

esteroscopio.  

 

La separación de los ácaros mediante el método modificado de Tulgren, 

garantizó el aislamiento de las formas larvarias y adultas, es decir formas 
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móviles de los ácaros libres de alimento. Lo anterior permite asegurar que los 

ácaros vivos y móviles son la fuente principal de proteínas totales en el extracto. 

 

Cuadro 10. Resultado de Lecturas de densidad óptica a 600 nm de las 

diluciones seriadas del patrón de BSA. * Corresponden al promedio de tres 

lecturas.  

 

Concentración 

BSA mg/dl 

Absorbancia 

BSA* 

Absorbancia BSA- 

Absorbancia Blanco 

1,470 0,715 0,4720 

0,735 0,500 0,2570 

0,368 0,399 0,1560 

0,184 0,347 0,1040 

0,092 0,294 0,0510 

0,046 0,266 0,0230 

0,000 0,243 0,0000 

 

Grafico 1. Curva de regresión lineal de absorbancia vs concentraciones de BSA. 

El cálculo de la concentración de proteína total de los extractos se calculó por 

método de los mínimos cuadrados.  
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A continuación se presentan los resultados de la concentración de proteínas 

totales obtenida a partir de cada extracto de ácaro Df y Bt, calculado usando la 

curva estándar de albumina. 

 

Extracto 
Promedio Lectura 

densidad óptica 

Concentración 

(mg/mL) 

Dermatophagoides farinae 0,547 1,670 

Blomia tropicalis 0,473 1,442 

Periplaneta americana* 0,456 1,390 

 

 

*Se calculo la concentración de proteína total de un extracto de P. americana se 

obtuvo comercialmente gentilmente obsequiado por el Doctor Enrique 

Fernandez-Caldas. 

 

Para calcular el rendimiento de la extracción de proteínas totales desde cada 

espécimen Dfy Bt se tuvo en cuenta el peso del material de partida, como se 

muestra a continuación:  

 

Espécimen 

Peso 
material 
biológico 

(mg) 

Volumen final 
del extracto 

(mL) 

Concentración 
total de proteína 

(mg/mL) 

Cantidad 
Proteína 
total/(mg) 

D. farinae 0.10 20 1,442 9.14mg 

B. tropicalis 880 20 1,670 29,4 mg 

 

 

8.3 Producción del extracto de AL.  

 

Se produjo un extracto de cuerpo entero de Al, el cual presentó una 

concentración de proteína total igual a 2,427 mg/mL, calculada mediante el 

micrométodo de Bradford, utilizando la curva estándar de BSA que se muestra 

en la Grafico No 1. A continuación se muestra el rendimiento del proceso de 

extracción.  
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Espécimen 

Peso 
material 
biológico 

(g) 

Volumen final 
del extracto 

(mL) 

Concentración 
total de proteína 

(mg/mL) 

Cantidad 
Proteína 
total (mg) 

Ascaris 
lumbricoides 

5,0 12 2,427 5,82 mg 

 

El extracto de cuerpo entero de As fue donado por la Universidad del 

Magdalena, y la concentración de proteína total calculada correspondió a 2.2 

mg/mL. 

 

8.4. Determinación del perfil electroforético de proteínas en los extractos de 

ácaros, áscaris y cucaracha. 

 

La integridad de las proteínas en cada extracto fue verificada por electroforesis 

en gel de poliacrilamida- sodio dodecil sulfato (SDS-PAGE), en presencia de 2-

mercaptoetanol. Este experimento permitió evidenciar la presencia de un perfil 

complejo de bandas electroforéticas en los extractos de AL, AS y PA (Ver 

figura). 

 

Figura 23. A .Caracterización electroforética de izquierda a derecha de los 

extractos de Df, Bt, extracto Comercial de Periplaneta americana Pa, Al,  As 
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Figura 23. B. Perfil electroforético de los extractos de Ascaris lumbricoides 

(izquierda) y Ascaris suum (derecha) en condiciones de reducción con SDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se presentan los tamaños de las bandas electroforéticas 

mayoritarias, presentes en los extractos de Al, As, Df, Bt y Pa. Los tamaños de 

las bandas fueron calculados con el Sofware Quantity One (Bio-Rad). Bajo 

condiciones de reducción se identificarón: 21 fracciones electroforéticas 

mayoritarias en el extracto de Al, 16 en AS, 12 en Df y 10 en Bt y Pa. 
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Cuadro 11. Muestra el número de bandas analizadas para cada extracto en un 

fotodocumentador Bio –Rad. El tamaño de la banda se calculó con base en el 

patrón de referencia, estándares de peso molecular.  

 

 

Número 
Banda 

Tamaño banda 
(kDa) 

Extracto AS 
 

Extracto AL 
 

Extracto DF Extracto BT Extracto PA 

1 197.7 187.3 97.0 197.7 197.7 

2 158.7 121.6 80.0 97.0 97.0 

3 113.1 92.5 66.5 80.5 80.5 

4 96.8 84.0 62.7 62.5 62.5 

5 74.4 65.1 50.5 50.5 50.5 

6 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 

7 43.0       44.9 43.0 30.0 43.0 

8 40.0 43.0 35.0 25.5 38.0 

9 38.0 42.0 28.0 23.6 33.0 

10 37.0 41.5 27.5 21.0 30.0 

11 36.0 40.8 25.5   

12 35,3 39.7 21.0   

13 28,4 38.6    

14 27,4 37.0    

15 21,1 36.0    

16 18,4 33,7    

17  31,3    

18  28,5    

19  26,8    

20  24,7    

21  22,7    

 

 

8.5. Determinación del perfil enzimático de hidrolasas 

 

La actividad enzimática de todos los extractos se uso como indicador de la 

calidad bioquímica e inmunoquímica y de la acapacidad alergenica de los 

mismos  extractos. Los extractos de los ácaros Df y Bt presentaron actividad a 

las 19 enzimas hidrolasas evaluadas, mientras que los extractos de Ascaris sp 

presentaron actividad a 14 hidrolasas VerFig. 27 y 28.  
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Todos los extractos presentaron actividad fosfatasa alcalina y ácida, leucina, 

valina y cistina arilamidasa, naftol AS-B1- fosfohidrolasa, beta-galactosidasa, 

beta-glucoronidasa, alfa y beta glucosidasa y N-acetil-beta-glucosaminidasa 

(Ver Figura y tabla). 

 

Figura 24. Evaluación enzimática de los extractos de ácaros intradomiciliarios 

con 20 extractos del sistema enzimático Api Zym. Panel Superior, reacción con 

el extracto de cuerpo entero de Blomia tropicalis, en el panel inferior, extracto 

de Dermatophagoides farinae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Evaluación enzimática de los extractos de Ascaris con 19 sustratos 

del sistema enzimático Api Zym. Panel superior, reacción con el extracto de 

cuerpo entero de Ascaris lumbricoides; en el panel inferior, extracto de Ascaris 

suum. 
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Cuadro 12. Perfil de actividad enzimática hidrolasa de los extractos de proteínas de 

cuerpo entero de BT, DF, AL y AS evaluados por el estuche Api Zym.  

 
Cúpula 

 
Enzima 

Actividad enzimática 
(nmol de sustrato hidrolizado/ 5 h) 

Extracto 
BT 

Extracto 
DF 

Extracto 
AL 

Extracto 
AS 

1 Control negativo 0 0 0 0 

2 Fosfatasa alcalina 5 4 2 2 

3 Estereasa (C4) 3 2 0 4 

4 Estereasa lipasa (C8) 4 4 2 3 

5 Lipasa (C14) 2 1 0 0 

6 Leucina Arilamidasa 5 5 5 5 

7 Valina Arilamidasa 4 3 3 3 

8 Cistina Arilamidasa 2 2 2 2 

9 Tripsina 2 1 0 0 

10 α- quimiotripsina 1 1 0 0 

11 Fosfatasa acida 5 5 5 4 

12 Naftol AS-B1-Fosfohidrolasa 5 5 4 3 

13 α- galactosidasa 3 4 0 0 

14 β- galactocidasa 4 5 2 2 

15 β- glucoronidasa 5 5 2 1 

16 α- glucosidasa 2 5 5 3 

17 β- glucosidasa 2 1 1 2 

18 N- acetil β-glucosaminidasa 2 4 3 3 

19 α- manosidasa 5 4 0 0 

20 α- fucosidasa 4 1 0 3 

 

La cantidad de sustrato hidrolizado fue clasificado y comparado con una carta 

estándar de lectura semi-cuantitativa. La escala “0” representa 0 nmol, “1”= 5 

nmol, “2” = 10 nmol, “3”= 15 nmol, “4”= 20 nmol y “5” ≥ 40 nmol.  

 

8.6 Resultados de la evaluación clínica e Inmunologica de los sujetos de 

estudio.. 

Se obtuvo los siguientes datos en la población estudiada, (N= 60) pacientes 

asmáticos alérgicos sensibilizados a ácaros intradomiciliarios DF y BT y/o CR 

(Pa) 

Edad: El promedio de edad de la población de estudio fue de 11.6 años (SD= 

2.75). 
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Género: Del total de la población estudiada (N= 60), 27(16,2%) fueron del 

género femenino, y 33 (19,8%) del género masculino. 

 

Diagnóstico Clínico: El 41.66% de la población fue diagnosticada con rinitis, el 

21,66% con asma alérgica y el 31,66% con Asma y Rinitis Alergica. (Ver Grafico 

No. 2). 

 

Grafico 2. El grafico presenta los diagnósticos clínicos de la población sujeta a 

estudio. 
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Pruebas cutáneas. La población de estudio (n= 60) se le realizó pruebas 

cutáneas con extractos totales estandarizados de los ácaros D. pteronyssinus, 

D. farinae y B. tropicalis (de la casa comercial Holliester- Stiers Miles. El 76,66% 

presentó prueba cutánea positiva para los ácaros, con un promedio de diámetro 

de la pápula >5mm y eritema > 3 mm, y el 23,33% presento una reactividad de 

IgE  positiva a los acaros  mediante prueba in vitro (Rast) 
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Grafico 3. El grafico presenta el resultado de la sensibiliación a ácaros 

intradomiciliarios evaludos in vitro y/o in vivo (46 Positivas a pruebas cutáneas, 

14 positivas a Rast) en los sujetos en estudios. 
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8.7 Determinación de IgE sérica  total en la población de estudio. 

 

La interpretación diagnóstica de la prueba de IgE total según Crisci muestra que 

4 (6,66%) pacientes fueron hiporrespondedores con una IgE total < 40 UI/mL 

(Media = 23,025 UI/mL; SD= 8,606); 20 (33,33%) fueron normorrespondedores 

con niveles de IgE total entre 40-150 UI/mL (Media= 90,37 UI/mL; SD=34,198); 

y 36 (60%) fueron hiperrespondedores con IgE total >150 UI/mL (Media= 

814,828 UI/mL; SDS= 1532,94). 
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Grafico 4. Frecuencia de reactividad e Interpretación Diagnóstica de la IgE total. 

en los sujetos en estudio (n=60), evaluada mediante el estuche comercial Accu-

Bind Elisa Microwell . 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.1 Estandarización del ELISA indirecto Casero 

 

Las condiciones óptimas para el ELISA Casero con los extractos de ácaros, 

Ascaris y P. americana fueron de 5 µg/µL, y la dilución del suero de 1:5.  

 

En el siguiente grafico se muestran las densidades ópticas (OD) obtenidas con 

cada uno de los extractos usando sueros previamente caracterizados de la 

corte descrita (Mendoza D, Lozano S. 2008) como controles positivos y 

controles negativos, y las condiciones de reacción previamente estandarizadas.  
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Grafico 5. Se describe la respuesta serologica evaluada por DO de los sueros 

caracterizados para los extractos de ácaros intradomiciliarios y Ascaris sp. El 

color azul corresponde a los sueros positivos y el color rojo los sueros 

negativos. 

 

 

 

 

 

8.7.2. Calculo del Punto de corte para el Elisa Casero con cada extracto 

alergénico, preparados en el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular 

de la Universidad del Norte. El punto corte fue calculado sumando la media 

aritmética de las densidades ópticas de los sueros negativos más tres 

desviación estándar.  

 

 

Calculo del punto de corte para ELISA casero con los extractos de Ascaris 

suum  donado gentilmente por la Doctora Dary Luz Mendoza, y Ascaris 

lumbricoides preparado en el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular 

de la Universidad del Norte.  
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Código 

muestras 

Absorbancia 1 Absorbancia 2 Promedio 

Absorbancia 

C-509 0,042 0,045 0,044 

C-552 0,077 0,076 0,077 

C-560 0,086 0,089 0,088 

C-563 0,089 0,086 0,088 

C-564 0,080 0,077 0,079 

C-606 0,079 0,082 0,081 

C-698 0,060 0,059 0,060 

C-110 0,070 0,083 0,077 

C-119 0,053 0,059 0,056 

C-727 0,043 0,046 0,045 

  Media 0,065 

  SD 0,016 

  2SD 0,032 

    

  Media +2SD 0.097 

    

 
 

El valor del punto de corte para los extractos AL, y AS fue de 0,097 es decir que 

todo suero analizado  cuya lectura estuviese  por debajo de este valor se 

considera negativo para ELISA anti IgE áscaris sp.  
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Calculo del punto de corte para el ELISA casero con extracto de D. farinae 

cultivado en el Laboratorio de Inmunología de la Universidad del Norte.  

 

 

Código 

muestras  
Absorbancia 1 Absorbancia 2  Absorbancia 3 

Promedio 

Absorbancia 

C-627 0,178 0,155 0,136 0,156 

C-646 0,075 0,086 0,098 0,086 

C-552 0,106 0,119 0,113 0,112 

C.664 0,102 0,117 0,129 0,116 

C-669 0,147 0,137 0,152 0,145 

C-679 0,165 0,161 0,183 0,169 

C-613 0,124 0,120 0,132 0,125 

PBS 1X 0,050 0,060 0,052 0,162 

      Media 0,134 

      DS 0,02103172 

      2SD 0,0420634 

      Media +2SD 0,1760634 

 

 

El valor del punto de corte para el extracto de DF fue de 0,1760 es decir que 

todo suero analizado  cuya lectura estuviese   por debajo de este valor se 

considera negativo para ELISA anti IgE Dermatophagoides farinae.  
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Calculo del punto de corte para el ELISA casero con el extracto de Blomia 

tropicalis cultivado en el Laboratorio de Inmunología de la Universidad del 

Norte. 

 

 

Código  

muestras  

Absorbancia  

1 

Absorbancia 

 2  

Absorbancia  

3 

Promedio 

Absorbancia 

C-06 0,078 0,061 0,064 0,060 

C-16 0,065 0,054 0,059 0,059 

C-17 0,095 0,067 0,087 0,083 

C-18 0,065 0,053 0,055 0,083 

C-19 0,055 0,064 0,064 0,061 

C-21 0,065 0,061 0,058 0,09 

C-22 0,082 0,081 0,065 0,076 

C-24 0,056 0,063 0,065 0,061 

C-25 0,057 0,053 0,063 0,057 

PBS1X 0,112 0,048 0,053 0,071 

      Media 0,07 

      DS 0,01926 

      2DS 0,038 

      Media2+DS 0,108 
 

 

 

 

 

 

El valor del punto de corte para el extracto de BT fue de 0,108 es decir que todo 

suero analizado  cuya lectura estuviese  por debajo de este valor se considera 

negativo para ELISA anti IgE Blomia tropicalis.  
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Calculo del punto de corte para el ELISA casero con el extracto comercial de 

CR (Periplaneta americana). 

 
 

Código  

muestras  

Absorbancia  

1 

Absorbancia 

 2  

Absorbancia  

3 

Promedio 

Absorbancia 

C-116 0,086 0,081 0,086 0,084 

C-117 0,062 0,056 0,056 0,058 

C-118 0,073 0,07 0,071 0,071 

C-120 0,057 0,059 0,06 0,058 

C-129 0,057 0,059 0,06 0,074 

C-103 0,078 0,078 0,073 0,062 

C-109 0,059 0,063 0,064 0,068 

C-110 0,06 0,067 0,068 0,065 

C-025 0,063 0,063 0,055 0,060 

PBS1X 0,049 0,048 0,059 0,052 

      Media 0,065 

      DS 0,009 

      2DS 0,018 

      Media 2+SD 0,083 

 

 

El valor del punto de corte para el extracto de PA fue de 0,083 es decir que todo 

suero analizado  cuya lectura estuviese  por debajo de este valor se considera 

negativo para ELISA anti IgE Periplaneta americana. 
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8.7.3. Medición de la niveles de IgE especifica en los pacientes asmáticos 

 

Veinte de los 60 pacientes analizados (33,3%) presentaron IgE anti- Ascaris 

suum positiva en el suero sanguíneo (Media = 0,228; SD= 0,149) (La Tabla 

muestra los valores de Densidad óptica y la discriminación diagnóstica). 
 

Código Suero Resultado ELISA (Densidad óptica)* Interpretación diagnóstica 

001 0,171 Positivo 

007 0,181 Positivo 

008 0,296 Positivo 

009 0,342 Positivo 

012 0,114 Positivo 

013 0,127 Positivo 

015 0,114 Positivo 

016 0,414 Positivo 

017 0,318 Positivo 

019 0,108 Positivo 

0,31 0,23 Positivo 

033 0,117 Positivo 

034 0,152 Positivo 

042 0,121 Positivo 

045 0,099 Positivo 

049 0,176 Positivo 

050 0,176 Positivo 

069 0,595 Positivo 

075 0,57 Positivo 

077 0.149 Positivo 

   

*Promedio de tres lecturas a tres reacciones.  
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Figura 26.  Fotografia de Platos de EIA con extracto de Ascaris Suum 

. 

 

 

Catorce de los 60 pacientes analizados (23.33%) presentaron IgE anti- Ascaris 

lumbricoides positiva en el suero sanguíneo (Media =0.325357; SD=0.219055 ) 

(La Tabla muestra los valores de Densidad óptica y la discriminación 

diagnóstica). 

 

Código Suero Resultado ELISA (Densidad óptica) Interpretación diagnóstica 

007 0,11 Positivo 

009 0,12 Positivo 

012 0,144 Positivo 

015 0,130 Positivo 

022 0,103 Positivo 

032 0,142 Positivo 

033 0,518 Positivo 

040 0,552 Positivo 

042 0,782 Positivo 

048 0,36 Positivo 

0,49 0,585 Positivo 

050 0,279 Positivo 

058 0,279 Positivo 

059 0,471 Positivo 
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Figura 27. Fotografia de Platos de EIA con extracto de Ascaris lumbricoides. 

 

  

 

 

 

Treinta de los 60 pacientes analizados (50%) presentaron IgE anti- Blomia 

tropicalis positiva en el suero sanguíneo (Media = 0.236; SD=0.129214 ) (La 

Tabla muestra los valores de Densidad óptica y la discriminación diagnóstica). 

 

 

 

Código Suero Resultado ELISA (Densidad óptica) Interpretación diagnóstica 

001 0,190 Positivo 

006 0,124 Positivo 

007 0,186 Positivo 

008 0,243 Positivo 

009 0,243 Positivo 

010 0,111 Positivo 

011 0,156 Positivo 

012 0,160 Positivo 

013 0,280 Positivo 

014 0,175 Positivo 

015 0,364 Positivo 

016 0,526 Positivo 
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017 0,117 Positivo 

018 0,180 Positivo 

020 0,204 Positivo 

022 0,545 Positivo 

026 0,284 Positivo 

030 0,149 Positivo 

036 0,142 Positivo 

042 0,202 Positivo 

045 0,578 Positivo 

046 0,109 Positivo 

047 0,199 Positivo 

048 0,397 Positivo 

052 0,109 Positivo 

058 0,159 Positivo 

064 0,247 Positivo 

065 0,185 Positivo 

066 0,338 Positivo 

068 0,173 Positivo 
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Dieciséis de los 60 pacientes analizados (26,66%) presentaron IgE anti- 

Dermatophagoides farinae positiva en el suero sanguíneo (Media = 0.277313; 

SD= 0.0951593) (La Tabla muestra los valores de Densidad óptica y la 

discriminación diagnóstica). 

 

Código Suero Resultado ELISA (Densidad óptica) Interpretación diagnóstica 

001 0,217 Positivo 

003 0,231 Positivo 

009 0,238 Positivo 

012 0,41 Positivo 

015 0,39 Positivo 

016 0,221 Positivo 

036 0,189 Positivo 

037 0,25 Positivo 

042 0,202 Positivo 

045 0,430 Positivo 

046 0,40 Positivo 

048 0,417 Positivo 

054 0,184 Positivo 

064 0,206 Positivo 

066 0,27 Positivo 

067 0,182 Positivo 

 

Figura 28. Fotografia de Platos de EIA con extracto de Dermatophagoides 

farinae evidencian reactividad por presencia de color amarillo. 
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Diecisiete de los 60 pacientes analizados (20,33%) presentaron IgE anti- 

Periplaneta americana positiva en el suero sanguíneo (Media =0.149824; SD 

=0.0648327) (La Tabla muestra los valores de Densidad óptica y la 

discriminación diagnóstica). 

 

Código Suero Resultado ELISA (Densidad óptica) Interpretación diagnóstica 

007 0,125 Positivo 

009 0,194 Positivo 

012 0,197 Positivo 

015 0,147 Positivo 

032 0,185 Positivo 

034 0,091 Positivo 

038 0,213 Positivo 

039 0,184 Positivo 

040 0,153 Positivo 

042 0,122 Positivo 

0,46 0,084 Positivo 

047 0,119 Positivo 

057 0,146 Positivo 

064 0,090 Positivo 

065 0,123 Positivo 

066 0,272 Positivo 

069 0,302 Positivo 
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Grafico 6. Resultados globales de la respuesta IgE especifica contra ácaros y 

áscaris sp. en la población de estudio.  

 

 

  

 

 

La grafica  evicencia que  la respuesta de IgE especifica  para Ascaris sp no 

influye en la respuesta de IgE  especifica  para los ácaros intradomiciliarios la 

cual fue mayor para  Bt y Df, y también evidencia  que la IgE  especifica para 

proteínas alérgicas en los pacientes asmáticos alérgicos  reconoce proteínas   

en los extractos de Ascaris sp. 
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8.7.4. Correlación de la respuesta IgE especifica a ácaros y áscaris sp.  

Cuadro 13. Correlación entre los resultados entre la respuesta IgE especifica a 

ácaros intradomiciliarios y áscaris sp. y la IgE sérica  total Aplicando ANOVA no 

muestra significacia estadística a la respuesta especifica contra áscaris sp 

Anova f= 1,754 valor p= 0.182 (AL) Anova f= 1,699 valor  p=0.192 (AS) pero si 

contra la respuesta a acaros intradomiciliarios Anova f= 5.474 valor p= 

0.007(BT), Anova f= 3,861 valor  p 0.027 (DF)  
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8.7.5. Identificación de proteínas de Unión a IgE en extractos de Ascarís sp, 

acaros y cucarachas.  

La Identificación de proteínas de unión a la IgE se realizó mediante 

Inmunoblotting, usando pooles de sueros de los sujetos de estudio organizados 

de acuerdo a los resultados de ELISA, de la siguiente forma:  
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GRUPO: 1 Sueros de pacientes sensibilizados a ácaros Blomia tropicalis, 

Dermatophagoides farinae, cucarachas y Ascaris sp. 

 

Código 
Edad 
(años 

Género Densidad Óptica 
IgE 

Total 
UI/mL 

   
Áscaris 
suum 

Ascaris 
lumbri 
coides 

Blomia 
tropicalis 

D. farinae 

Peripla 
neta 

Ameri 
cana 

 

007 12 F 0,181 0,11 0,186 0,231 0,125 1023, 

009 14 F 0,342 0,12 0,243 0,238 0,094 
3021,

0 

012 16 M 0,114 0,144 0,160 0,41 0,197 98,0 

015 13 M 0,114 0,130 0,364 0,39 0,147 640,0 

042 11 F 0,121 0,782 0,208 0,202 0,122 141,0 
Sen. 
acaros 

  (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

GRUPO: 2 Negativos a los ácaros Bt y Df, positivo para cucaracha y negativo 

para Ascaris lumbricoides 

 

Código 
Edad 

(años) 
Género 

Densidad Óptica IgE 

Total 
UI/mL 

Áscaris 

suum 

Ascaris 

lumbricoides 

Blomia 

tropicalis 

D. 

farinae 

Periplaneta 

americana 

038 9 M 0,059 0,66 0,053 0,145 0,213 25,0 

039 7 M 0,057 0,089 0,053 0,112 0,184 180,0 

057 7 M 0,053 0,08 0,056 0,181 0,148 148,0 

Sen. acaros   (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
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GRUPO: 3 Sensibilizado a los ácaros Df, y Bt positivo para Periplaneta y 

negativos para Ascaris lumbricoides. 

 

Código 
Edad 
(años) 

Género 

Densidad Óptica IgE 
Total 
UI/mL 

Áscaris 
suum 

Ascaris 
lumbricoides 

Blomia 
tropicalis 

D. 
farinae 

Periplaneta 
americana 

046 9 F 0,071 0,061 0,109 0,084 0,084 1072,0 

064 10 F 0,055 0,064 0,206 0,090 0,090 180,0 

066 14 M 0,063 0,059 0,27 0,272 0,272 180,0 

065 11 F 0,036 0,052 0,065 0,123 0,123 180,0 
Sen. 

acaros 
  (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

 

GRUPO: 4 Sensibilizados a los ácaros Df ,Bt y negativos a Periplaneta 

americana y Ascaris lumbricoides.  

 

Código 
Edad 
(años) 

Género 
Densidad Óptica 

IgE Total 
UI/mL 

Áscaris 
suum 

Ascaris 
lumbricoides 

Blomia 
tropicalis 

D. 
farinae 

Periplaneta 
americana 

006 14 M 0,081 0,59 0,124 0,073 0,063 45,0 

010 9 F 0,069 0,079 0,111 0,056 0,051 347,0 

011 14 F 0,060 0,073 0,155 0,076 0,076 706,0 

014 14 F 0,068 0,073 0,175 0,088 0,055 215,0 

018 15 M 0,069 0,09 0,180 0,093 0,056 310,0 

020 14 M 0,073 0,081 0,204 0,124 0,056 1035,0 

026 7 F  ,075 0,069 0,284 0,063 0,06 228,0 

030 10 M 0,072 0,068 0,149 0,124 0,053 8887,0 

036 8 F 0,066 0,053 0,142 0,189 0,049 499,0 

037 7 M 0,062 0,067 0,085 0,25 0,052 200,0 

052 11 F 0,070 0,095 0,109 0,141 0,056 98,0 

054 11 M 0,056 0,065 0,059 0,184 0,051 181,0 

067 9 F 0,055 0,078 0,067 0,182 0,053 625,0 

068 14 M 0,064 0,055 0,173 0,165 0,050 198,0 
Se. acaros   (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
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Número de bandas electroforéticas de unión a la IgE reconocidas por los pooles 

de sueros de los pacientes asmáticos alérgicos.  

 

 Ascaris 

lumbricopides 

Ascaris 

suum 

Dermatophagoides 

farinae 

Blomia 

tropicais 

Periplaneta 

americana 

Numero de 

fracciones 

     

Pool Nº1  6  6  5  8  1 

Pool Nº2  0  0  0  0  1 

Pool Nº3  0  0  9  11  0 

PoolNº 4  1  1  13  15  0 

 

REPRESENTACION GRAFICA DE DOS DE LOS WESTER REALIZADOS  

CON LOS EXTRACTOS DE ASCARIS, ÁCAROS Y CUCARACHAS FRENTE 

AL POOL DE SUEROS DE PACIENTES ELISA POSITIVO A LOS ÁCAROS Y 

CUCARACHAS Y ELISA NEGATIVO AL ASCARIS. 

Código de los sueros del Pool 3: Suero 46, Suero 64, Suero 66, Suero 65.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miosina 200,00 KDa 

B-galactosidasa 116,250 

KDa  
Albumina sérica 66,200 

KDa 

Ovoalbumina 45,000 KDa 

Inhibidor de la Tripsina 21,500 

KDa 

Anhidrasa Carbonica 31,000 
KDa 

Lisozima 14,4000 KDa 
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Se describe en este blotting que el pool No 3 presenta anti IgE que reconocen 

proteínas de unión con los extractos analizados ( BT, DF ) y el mayor numero 

de bandas de reacción es muy similar.  

 

RESULTADOS WESTERN BLOTTING DE EXTRACTOS DE ASCARIS, 

ÁCAROS Y CUCARACHAS FRENTE AL POOL DE SUEROS DE PACIENTES 

ELISA POSITIVO PARA ÁCAROS Y ELISA NEGATIVO PARA ASCARIS Y 

CUCARACHA. 

 

Código de los sueros Pool 4: Suero 6, 10, 11, 14, 18, 20, 26, 30, 36, 37, 52, 54, 
67 Y 68.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe en este blotting que el pool No 4 presenta anti IgE que reconocen 

proteínas de unión con los extractos analizados BT, DF con el mayor numero de 

bandas de reacción . Se observa además una banda en la región 200KDa con 

los extractos de AS y AL 

Miosina 200,000 KDa 

B-galactosidasa 116,250 
KDa KDa 

Albumina sérica 66,200 

KDa 

Ovoalbumina 45,000 KDa 

Inhibidor de la Tripsina 21,500 
KDa 

Anhidrasa Carbonica 31,000 
KDa 

Lisozima 14,4000 KDa 
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Correlación entre los resultados de la IgE  especifica a el ácaro intradomiciliario 

(Bt), el insecto Cr(Pa) , el nematodo Ascaris lumbricoides y la IgE total 

Aplicando ANOVA no muestra significacia estadística a la respuesta especifica 

contra el ácaro intradomiciliario (Bt) Anova f=0.363 (p valor= 0,549) pero si para 

el insecto Cr (Pa)  Anova f=4,390 p valor= 0.041). de acuerdo a este resultado   

en que la media de la  respuesta anti IgE Ascaris Al y anti IgE cucaracha(Pa) es 

menor, y que la ausencia de anti IgE Ascaris Al y anti cucaracha es mayor  

inferimos que la respuesta  a los helmintos y a la cucaracha   estaría influyendo 

en la respuesta a los  alérgenos de los ácaros intradomiciliarios.  
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Correlación entre los resultados de la IgE  especifica a el ácaro intradomiciliario 

(BT), el insecto Cr(Pa) y Ascaris suum . y la IgE total Aplicando ANOVA no 

muestra significacia estadística a la respuesta especifica contra el ácaro 

intradomiciliario (Bt) Anova f= 0,291 p valor= 0,591 y para el insecto Cr (Pa) 

Anova f=0.642 p valor= 0.426). De  acuerdo a este resultado   en que la media 

de la  respuesta anti IgE Ascaris As y anti IgE cucaracha(Pa) es menor, y que la 

ausencia de anti IgE Ascaris Ad y anti cucaracha es mayor  inferimos en  que la 

respuesta  a los helmintos y a la cucaracha   parecería  influir  en la respuesta a 

los  alérgenos de los ácaros intradomiciliarios.  
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Correlación entre los resultados de la IgE  especifica a el ácaro intradomiciliario 

(Bt), el insecto Cr(Pa) y Ascaris sp . y la IgE total Aplicando ANOVA muestra 

significacia estadística a la respuesta especifica contra el ácaro intradomiciliario 

(Bt) Anova f= 3,860 valor p= 0,027), pero no muestra significancia para los 

nematodos Ascaris sp Anova f= valor p=0.097 (AS), Anova f=1.428 valor p= 

0.248 (AL) y para el insecto Cr (Pa) Anova f=1.345 valor  p= 0.269. Se sugiere  

 que la respuesta IgE total de acuerdo a la clasificación normorespondedor, 

hiporespondedor, o hiperrespodedor es inversamente proporsional a la 

 respuesta IgE especifica contra los alérgenos de los acaros intradomiciliarios 

pero contra los helmintos hay una similaridad en la respuesta (áscaris sp.),  
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8.8. Diagnostico Parasitologico Los resultados muestran la presencia de 

parásitos o coprológico positivo (helminto) en 1 pacientes, ausencia de 

parásitos o coprológico negativo en 55 pacientes, 4 pacientes no tuvieron 

muestra. La infección por Ascaris lumbricoides se encontró en un solo paciente 

(Ver grafico 10). 

 

 

Grafico 7. Resultado coproparasitologico en la población de estudio con 

coprologico positivo para helminto (n=1).  
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9. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

Las enfermedades alérgicas y las infecciones por nematodos como la 

Ascariosis son importantes problemas de salud publica  en la Región Caribe 

Colombiana. La sensibilización a ácaros intradomiciliarios es un factor de riesgo 

para el asma especialmente en regiones tropicales, donde la exposición a 

proteínas alergénicas a partir de ácaros de los géneros Blomia tropicales y 

Dermatophagoides sp es perenne (Puerta, 1996; Fernández-Caldas.1996) 

Algunos estudios reportan a las infecciones por Ascaris lumbricoides como un 

factor de riesgo para el asma y la atopia mientras otros sugieren lo contrario. 

(Leonardo Bee, 2006)  

 

Adicionalmente, es posible que la relación entre el asma y las infecciones 

parasitarias varié de acuerdo a la clase particular de parásitos, algunos de los 

cuales son capaces de promover una respuesta alérgica hacia los antígenos 

provenientes de ácaros y cucarachas, cuando los niños han sido expuestos a 

parásitos desde sus primeras etapas de vida. Un fenómeno asociado a esta 

condición ambiental particular es la reactividad cruzada entre sus antígenos o 

potenciales proteínas comunes, algunas de las cuales descritas en estudios 

como la tropomiosina, paramyosina, glutatión transferasa, proteasas, proteínas 

unidas a ácidos grasos.  

 

 

En este trabajo se  correlacionaron  fracciones proteicas de antígenos de 

Ascaris lumbricoides, Ascaris suum y proteínas alergénicas de ácaros 

intradomiciliarios (Df y Bt), y la unión de IgE especifica provenientes de sueros 

de niños alérgicos viviendo en la costa Norte de Colombia, donde la exposición 

a ácaros es perenne y la infección natural con este parasito es endémica.  
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En los extractos analizados en nuestro estudio se reportan 21 fracciones 

electroforéticas en condiciones de reducción para el extracto de (Al), 16 para el 

extracto de (As); para los extractos de ácaros se reportan 12 componentes de 

unión para IgE para (Df), 10 para (Bt). Otros estudios reportan 12 componentes 

de unión de IgE en los extractos de Ascaris, y los ácaros intradomiciliarios 

Dermatohagoides pteronyssinus y Blomia tropicales, y por lo menos cuatro 

alérgenos involucrados entre estos la tropomiosina, y la glutatión transferasa a 

nivel de la fracción 23 kDa (GST). (Acevedo, 2009). 

 

Cabañes Higuero (1998) reporta 28 bandas proteicas en el extracto Áscaris 

suum con tinción de Coomassie.  

 

La caracterización del patrón electroforético entre los extractos de Ascaris 

lumbricoides y summ muestran 12 bandas comunes, lo que refleja una relación 

genética estrecha ,y una alta probabilidad de infección cruzada entre especies 

de Ascaris que infectan humanos y/o animales por lo que estrategias de control 

deberían ser tenidas en cuenta en personas infectadas o cerdos infectados.  

Aunque el parasito que infecta al cerdo no alcanza a completar su ciclo en el 

hombre, pero proteínas comunes pueden tener importancia en los procesos de 

sensibilización. 

 

 La determinación enzimática entre los extractos revela la información de varias 

actividades enzimáticas en particular una baja actividad de proteasas 

encontrada en los extractos de ácaros intradomiciliarios lo que concuerda con 

otros estudios enzimáticos (Kyoung, 2010). En los extractos de Ascaris sp. la 

actividad de proteasa es alta lo que podría contribuir a la sensibilización y al 

desarrollo del asma.  

 

Los resultados del ELISA casero fueron los siguientes: Del total de pacientes 

analizados 34 (56.66%) fueron positivos a especies de Ascaris IgE anti-Ascaris 
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Al y/o As de estos 8 tuvieron IgE anti Ascaris Al / As a ambas especies de 

Ascaris (13.33%), y solo 14 tuvieron IgE positiva a Al (23.33%) (Media = 

0.325357; SD=0.219055) y 20 tuvieron IgE positiva a As (33,3%) (Media 

=0.22845; SD=0.14973). Del total de pacientes 46 (76.66%) fueron positivos a 

los acaros Bt y/o Df, de estos 13 tuvieron IgE anti ácaros Bt / Df a ambas 

especies (21,66%) y solo 16 (26,66%) tuvieron IgE positiva a Df (+) 

(Media=0.277313; SD=0.0951593) y 30 tuvieron (50%) IgE positiva a Bt (+) 

(Media=0.236; SD=0.129214). Un número de 17 pacientes (28,33%) tuvieron 

IgE positiva  para Cr(Pa) (Media=0.149824; SD=0.0648327). Cinco sueros 

(8.33%) tuvieron IgE positiva  contra proteínas alergenicas de Df y/o Bt y contra 

los antígenos de Ascaris sp.(dato no se muestra). 

 

Una alta prevalencia de IgE anti Ascaris ha sido observada en poblaciones de 

países desarrollados, donde no se espera que la infección por Ascaris sea 

endémica. Por ejemplo IgE anti Ascaris positiva fue detectado en un 15-20% en 

niños escolares en el este de Alemania.(Dold ,1998). En una población rural de 

Austria, Alemania y Suiza se reporta para extracto de Ascaris un 

33.9%.(Caradag, 2.006) En Cape Town la prevalencia de infección por Ascaris 

(diagnosticado por conteo de huevos) fue de 14,8% mientras los niveles de IgE 

anti áscaris fue detectado en un 49.9% de la población. En Costa Rica, aunque 

los huevos de Ascaris no fueron hallados, 38.9% de los sujetos tuvieron 

anticuerpos IgE positivos para Ascaris lumbricoides.(Hunninghke.2007) 

 

Los inmunoblotting detectan proteínas alergenicas con peso similares cercanas, 

con el pool de sueros caracterizados por pacientes sensibilizados a ácaros 

intradomiciliarios  Bt, y Df con IgE especifica positiva para Periplaneta 

americana y para Ascaris sp. en el rango de 200 a 45 kDa 
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De los 60 sueros analizados para los niveles de IgE sérica  total en pacientes 

que recibieron tratamiento antiparásito solo uno muestra una reacción negativa 

para la IgE especifica a los alérgenos estudiados con un nivel de IgE total de 

418 UI/ml, y 23 sueros mostraron el 38,33% de reactividad por lo menos con 

tres de los alérgenos estudiados con un promedio de IgE total de 564.5 UI/ml. 

De estos 23 pacientes solo uno (1.66%) presento prueba coproparasitologica 

positiva para protozoarios intestinales. 

Además el valor  promedio  de IgE sérica  total en pacientes  que recibieron  

tratamiento antihelmíntico fue de 721,4UI/ml resultando mas bajo que el 

promedio de IgE sérica total en los que no recibieron tratamiento (864,9UI/ml) 

 Los datos anteriores concuerdan con los hallazgos confirmados recientemente 

en la literatura sobre la asociación entre el tratamiento antihelmíntico y la 

disminución de los niveles de IgE total y la IgE especifica, con la sensibilización 

y/o infección por áscaris y las manifestaciones alérgicas. (Leonardo Bee, 2006) 

 

Es importante anotar que la prueba  parasitologica  realizada (coprrologico de 

rutina)  fue pertinente por  costos, y por  el tipo de diseño del estudio, además  

en estudios  realizados( Decio 2006)  se sugiere que la  cuantificación de anti 

Ascaris IgE puede ser màs  útil que la prueba coproparasitologica en pacientes 

con alergias respiratorias con altos niveles de IgE serica total, como marcador 

de infección parasitaria  pasada o presente.  

El total de muestra analizadas para la prueba coproparasitologica es de 55 con 

un porcentaje de 91.66%, de estas seis resultaron positivas (10%) para 

protozoarios, y una positiva para helminto (1.66%). Cuatro pacientes decidieron 

no participar. 
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Conclusión:  

 

1.La respuesta de IgE especifica contra fracciones de Ascaris sp parecerían  

influir en la respuesta respuesta IgE alérgeno especifica para antigenos de Bt, 

Df, y PA 

 

2. La respuesta IgE total de acuerdo a la clasificación normorespondedor, 

hiporespondedor, o hiperrespodedor es inversamente proporsional a la 

 respuesta IgE especifica contra los alérgenos de los acaros intradomiciliarios 

pero la respuesta humoral  contra los helmintos es similar  (áscaris sp.),  

 

 3. La sensibilización, de la población asmática sujeta a estudio, a los ácaros 

intradomiciliarios Df y/o Bt fue mayor que la exposición al parásito Ascaris, de 

acuerdo a los resultados del ELISA indirecto. 

 

4. La  caracterización  de proteínas  en los extractos de Al, As, Df y Bt reportan  

21 fracciones electroforéticas en condiciones de reducción para  el extracto AL, 

16 para AS, 12 para Df, 10 para Bt 

 

5.   La caracterización del patrón electroforético de proteínas en los extractos de 

AL y AS muestran 12 bandas comunes, lo que refleja una relación estrecha y 

una alta probabilidad de infección cruzada entre especies de Ascaris  que 

infectan humanos y/o animales por lo que estrategias de control deberían ser 

tenidas en cuenta en personas infectadas  o cerdos infectados.  

 

 

6. El pool de sueros sanguíneos de los  pacientes con IgE positiva para ácaros, 

cucaracha, y áscaris sp reconocen fracciones proteicas de unión a la IgE entre 

200 a 45 Kda. 
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7. La fuerte actividad enzimática de proteasas en los extractos de Ascaris sp. 

juega un papel importante en la posible eliminación de mediadores 

inflamatorios; y los niveles de IgE anti Ascaris son mecanismos que serian clave 

como factor de riesgo en los pacientes asmáticos alérgicos. 

                                        
 

8.. Del total de la población de estudio  que recibió tratamiento antiparasitario  

en los seis meses previos a la toma de muestra (n= 23), solo uno mostró 

reacción negativa para la IgE específica contra todos los alérgenos estudiados, 

19 fueron positivos a por lo menos uno de los alérgenos, esta observación 

concuerda con los hallazgos  reportados en la literatura sobre la relación entre 

el tratamiento antihelmintico y la disminución de los niveles de IgE total y 

específica.   
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                                                ANEXOS 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Número Actividades Desde Hasta Tiempo Logros 

1 Revisión Bibliográfica 1 48 Meses Si 

2 Compras de Reactivos 1 9 Meses Si 

 
Manejo de Materiales y 
Equipos de laboratorio 

1 3 Meses Si 

3 

Cultivo y producción de 
extracto 

de proteínas del ácaro 
Dermatophagoides sp 

y Blomia tropicalis 

1 48 Meses Si 

4 

Producción de extracto de 
proteínas de 

Cuerpo entero de 
Geohelminto 

 
1 

 
6 

 
Meses 

Si 

5 
Evaluación de los sujetos de 

estudio 
3 10 Meses Si 

6 Inmunoensayos ( Elisa) 13 15 Meses Si 

7 
Procesamiento y análisis de 

resultados 
16 19 Meses Si 

8 
Elaboración y presentación 

informe Final 
17 20 Meses Si 
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INFORMES DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO 

 

Durante el plantemaniento de la propuesta se considero importante realizar un 

un curso Biotecnologia y Bioinformatica Computacional, realizado en Agosto de 

2.008. 

Tambien se participo en el evento anual de Asma y Alergia con el grupo de 

Investigaciones en Inmunologia y Biologia molecular en la presentación de dos 

Abstract y un Poster en los años 2.009 y 2.010. 

Participacion en el articulo Binding Profiles of Specific IgE recongnizing peptide 

in extracts Ascaris sp. el cual se encuentra en evaluación. 

(Ver Documentacion en anexos) 

 

Actividades Resultado/Producto esperado 
Indicador 

(#) 

Curso de 
Bioinformática 

 Adiestramiento de Secuencias de 
macromoléculas con base de datos de 

referencias 
1 

Articulo en 
Revista 

 Publicación Internacional y/o Revista Nacional 
Indexada 

1 

Eventos 
Reunion Anual de Asma y Alergia en Estados 

Unidos  
2 

 

 

Estrategia de Comunicación:  

 

Se divulgará en Revistas Académicas Internacionales y/o Nacionales indexadas 

como la Revista Duazary de la Universidad del Magdalena, y la Revista Salud 

Uninorte de la Universidad del Norte.  
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ANEXO . SEGUIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE ACAROS 
INTRADOMICILIARIOS. 

 
 

Fecha Temperatura Humedad 
relativa 

Estadios/proliferación 

Semana 1 27.5ºC 54% Inicio 40 semillas 

Semana 2 26.8 59 Adultos reposo 

Semana 3 27.5 65 Adultos copulando 

Semana 4 28.8 54 Huevos 

Semana 5 27.4 55 Huevos a larvas 

Semana 6 25.7 78 Muchas Protoninfas 

Semana 7 26.9 57 Acaros jovenes 

Semana 8 27.4 52 Acaros jovenes 

Semana 9 28.7 50 Acaros en todos estadios 

Semana 10 26.5 55 Se inicia Subcultivo 40 individuos 

Semana 11 27.6 62 Subcultivo 40+40 

Semana 12 28.0 57 Subcultivo 40+40 

Semana 13 27.2 62 Subcultivo 40+40 

Semana 14 27.2 49 Suncultivo 40+40 

Semana 15 27.1 54 Subcultivo 40+40 

Semana 16 27.5 56 100 Individuos Cultivo puro 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
LABORATORIO DE INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR 

Personas Niños prepuberes y adolescentes  
 

*Cualquier anomalía que Usted Observe durante el periodo de estudio por favor 
Comunicarse con el investigador principal del proyecto: Dr. Sonja Liliana Lozano 
Socarras 315 6539375 
Oficina ubicada en la Universidad del Norte en el bloque de laboratorio #3  
** Si no entiende algo de la lectura del documento, por favor preguntar al 
investigador antes de proceder a firmar el consentimiento. 

 

Yo ___________________________________________________he sido invitado a 
participar en un estudio de investigación denominado: Análisis Inmunoquimico de la 
Respuesta IgE en pacientes sensibilizados a aerolaergenos y su asociación con la 
respuesta a antigenos de Áscaris sp.  
 

 

 

Proyecto que va ser realizado por investigadores del grupo de Inmunologia y 

Biología molecular departamento de Ciencias Básicas Médicas, de la división 

Salud de la Universidad del Norte. El proyecto tiene como objetivo de investigar 

la reactividad cruzada entre los antígenos del nematodo Áscaris lumbricoides y 

los alergenos del los ácaros intradomiciliarios de los géneros 

Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae, y Blomia tropicalis con la IgE de 

los pacientes con asma alérgica. Datos que contribuirán a entender mejor su 

enfermedad.  

 

Informado de lo anterior, soy conciente que me tomaran una muestra de sangre 

como donación y que será utilizada con fines de investigación solamente y que 

no se obtendrá ningún tipo de lucro de ella. Igualmente que mi colaboración no 

representa ningún tipo de riesgo que atente contra mi salud, solo ocasionara 

una molestia propia de la toma de sangre, de las cuales la más común es que 

se forme un morado temporal en el sitio de la punción. 

 

Si decido participar, de este estudio no recibiré ninguna compensación 

económica. 
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Si yo deseo accederé a los resultados de los laboratorios y recibiré asistencia 

por cualquiera de los participantes para la interpretación de los m ismos. 

 

Mi participación en este estudio no representa ningún gasto adicional. Los 

costos serán cubiertos por el proyecto de Investigación. 

 

La información generada por este estudio es estrictamente confidencial. Las 

muestras biológicas y la data que genere el estudio, no será identificada con mi 

nombre, en las publicaciones que generen. 

 

NOMBRE DEL PACIENTE __________________________________________ 

FIRMA __________________________ CEDULA /TI: ____________________ 

FECHA DE NACIMIENTO __________________________________________ 

Dirección: __________________________TELEFONO__________________ 

Lugar y fecha ___________________________________________________ 

 

TESTIGO1  

NOMBRE FIRMA IDENTIFICACION FECHA 

    

 

TESTIGO 2 

NOMBRE FIRMA IDENTIFICACION FECHA 
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ANEXO B. BASE DE DATOS DE LA POBLACION ESTUDIADA 
 

 

Fecha              Test in  Resultados Elisa in House   

Recolecio CD Eda/S IgE total Interpret. Copro. 

Ant. 
6Mese 

Ant. 
Famili. vivo/vitro As AL Df Bt Pa 

Diagnos 
tico 

16-01-2.009 1 7/F 1563UI/ml Hiperres Nega. Si Abuela Po 0.171 0.07 0.217 0.190 0.065 RC 

23-01-2.009 6 14/M 45.5UI/ Normore Neg. No NR Po 0.081 0.059 0.073 0.124 0.063 AE 

24-01-2.009 7 12/F 1023UI/ml Hiperres Nega. No Mama Po 0.181 0.11 0.231 0.186 0.125 RA 

30-01-2.009 8 11/M 131UI/ml Normore Nega. Si Papa Po 0.296 0.067 0.065 0.243 0.079 AE+R 

31-01-2.009 9 14/F 3821UI/ml Hiperres Nega. Si Mama Po 0.342 0.12 0.238 0.243 0.094 Rc+A 

31-01-2.009 10 9/F 347UI/ml Hiperres NP Si NR Po 0.069 0.079 0.056 0.111 0.051 RA 

31-01-2.009 11 14/F 706UI/ml Hiperres NP Si NR Po 0.060 0.073 0.076 0.155 0.076 RA 

06-02-2.009 12 16/M 98.0UI/ Normore NP No Papa Po 0.114 0.144 0.41 0.160 0.197 AE 

12-02-2.009 13 11/F 200UI/ml Hiperres Nega. No Tio Po 0.127 0.063 0.105 0.280 0.057 AE 

12-02-2.009 14 14/F 215UI/ml Hiperres Nega. No Tia Po 0.068 0.073 0.088 0.175 0.055 RC.+A 

14-02-2.009 15 13/M 640UI/ml Hiperres Nega. Si Papa Po 0.114 0.130 0.39 0.364 0.147 AE+R 

14-02-2.009 16 11/F 668UI/ml Hiperres NP No Padres Po 0.414 0.090 0.221 0.526 0.062 RA+A 

19-02-2.009 17 15/M 179,6UI Hiperres Positivo No Papa Po 0.318 0.081 0.14 0.117 0.064 AE 

16-02-2.009 18 15/M 310.6U Hiperres Nega. Si Papa Po 0.069 0.09 0.093 0.180 0.056 AE 

19-02-2.009 19 9/M 142,8U Normore Nega. Si Papa Po 0.108 0.062 0.058 0.103 0.053 AE 

19-02-2.009 20 14/M 1035UI/ml Hiperres Negat. No Padres Po 0.073 0.081 0.124 0.204 0.056 RA+A 

28-02-2.009 22 9/F 76UI/ml Normore Nega. Si Tia Po 0.088 0.103 0.061 0.545 0.062 AS 

07-03-2.009 23 14/F 418UI/ml Hiperres Nega. Si Papa Po 0.076 0.065 0.096 0.105 0.065 RCP+A 

22-11-2.008 26 7/F 228UI/ml Hiperres Nega. No Abuela Po 0.075 0.069 0.063 0.284 0.06 RA 

30-07-2.009 30 10/M 8.887U Hiperres Neg. No Mama Po 0.072 0.068 0.124 0.149 0.053 AE 

28-08-2.009 31 13/M 66.1UI Normore Neg. No Papa Po 0.23 0.074 0.077 0.057 0.048 AE 

28-08-2.009 32 14/M 26,6UI Hipores Neg. No Papa Po 0.062 0.142 0.063 0.056 0.085 AE 

28-08-2.009 33 10/F 762,9U Hiperres Neg. Si Mama Po 0.117 0.518 0.082 0.060 0.048 AE 

28-08-2.009 34 11/F 10.5UI Hipores Neg. No Padres Po 0.152 0.078 0.142 0.068 0.091 AE+R 
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25-09-2.009 36 8/F 499U Hiperres Neg. No Abuelo Po 0.066 0.053 0.189 0.142 0.049 RC. 

10-10-2.009 37 7/M 200UI Hiperres Neg. Si NR Po 0.062 0.067 0.25 0.085 0.052 RA 

10-10-2.009 38 9/M 25UI Hipores Neg. Si Tio Po 0.059 0.066 0.145 0.053 0.213 RC. 

16-10-2.009 39 7/M 180UI Hiperres Positivo Si Papa Po 0.057 0.089 0.112 0.053 0.184 AS+R 

23-10-2.009 40 10/M 63UI Normore Neg. No Abuela Po 0.082 0.552 0.146 0.054 0.153 AS 

24-10-2.009 42 11/F 141UI Normore Neg. No Papa Po 0.121 0.782 0.202 0.208 0.122 RA 

31-01-2.009 11 14/F 706UI/ml Hiperres NP Si NR Po 0.060 0.073 0.076 0.155 0.076 RA 

29-10-2.009 44 16/M 1306U Hiperres Neg. No Mama Po 0.062 0.093 0.155 0.058 0.053 AS+R 

30-10-2.009 45 13/M 180 UI Hiperres Neg. No Papa Po 0.099 0.064 0.430 0.578 0.053 AS+R 

31-10-2.009 46 9/F 1072U Hiperres Neg. No Mama Po 0.071 0.061 0.40 0.109 0.084 RA+R 

31-10-2.009 47 11/F 761,7U Hiperres Neg. No Hermano Po 0.064 0.071 0.107 0.199 0.119 RA+R 

07-11-2.009 48 8/M 181UI Hiperres Neg. Si Abuela Po 0.075 0.36 0.417 0.397 0.054 AS+R 

07-11-2.009 49 11/F 118UI Normore Neg. Si Papa Po 0.175 0.565 0.168 0.088 0.049 AS 

13-11-2.009 50 7/F 103UI Normore Neg. Si Mama Po 0.176 0.279 0.109 0.063 0.065 RC 

06-12-2.009 52 11/F 98UI Normore Positivo SI Abuelos Po 0.070 0.095 0.141 0.109 0.056 RA+A 

06-12-2.009 53 15/F 571UI Hiperres Neg. No NR Po 0.053 0.054 0.110 0.055 0.053 RP 

06-12-2.009 54 11/M 181UI Hiperres Neg. SI Padres Po 0.056 0.065 0.184 0.059 0.051 RC.+A 

10-12-2.009 57 7/M 148UI Normore Positivo No Abuela Po 0.053 0.08 0.161 0.056 0.146 RA 

14-12-2.009 58 10/F 78UI Normore Neg. No Papa Po 0.055 0.279 0.175 0.159 0.049 RC.+A 

17-12-2.009 59 15/M 574UI Hiperres Positivo No Papa Po 0.06 0.471 0.079 0.066 0.058 RA 

05-01-2.010 61 15/M 180UI Hiperres Neg. No NR Po 0.052 0.069 0.094 0.07 0.051 RA 

05-01-2.010 62 14/M 180UI Hiperres Neg. No NR Po 0.048 0.070 0.094 0.092 0.049 AS 

14-01-2.010 63 14/M 103UI Normore Neg. No Hermano Po 0.045 0.06 0.052 0.072 0.058 RC. 

14-01-2.010 64 10/F 180UI Hiperres Neg. Si Hermano Po 0.055 0.064 0.206 0.247 0.090 RP 

18-01-2.010 65 11/F 180UI Hiperres Neg. No NR Po 0.036 0.052 0.065 0.185 0.123 R 

20-01-2.010 66 14/M 180UI Hiperres Neg. No Papa Po 0.063 0.059 0.27 0.338 0.272 AE 

06-02-2.010 67 9/F 625UI Hiperres Neg. Si Padres Po 0.055 0.078 0.182 0.067 0.053 AS+R 

09-02-2.010 68 14/M 198UI Hiperres Neg. No Hermana Po 0.064 0.055 0.165 0.173 0.050 RAP 

02/10/2010 69 13/M 51UI Normore Neg. Si Mama Po 0.595 0.087 0.054 0.067 0.302 RA 
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12-02-2.010 70 15/M 413UI Hiperres Neg No Mama Po 0.058 0.062 0.127 0.059 0.06 RC 

12-02-2.010 71 14/M 111UI Normore Neg No NR Po 0.063 0.06 0.065 0.083 0.054 RA 

13-02-2.010 72 12/F 30UI Hipores Neg. No Papa Po 0.060 0.072 0.054 0.057 0.057 RC. 

13-02-2.010 73 9/M 59UI Normore Positivo No Hermano Po 0.063 0.061 0.050 0.061 0.071 RC. 

13-02-2.010 74 9/M 46UI Hipores Neg. No Tios Po 0.065 0.054 0.055 0.061 0.047 AE 

13-02-2.010 75 13/M 84UI Normore Neg. No Tios Po 0.57 0.068 0.059 0.076 0.059 AS 

10/10/2010 77 16/M 45UI Hipores Positivo No Abuela Po 0.149 0.061 0.052 0.057 0.055 RC. 

19-02-2.010 79 16/M 488UI Hiperres Neg. No Padre Po 0.059 0.063 0.120 0.058 0.05 RC. 

         
Cuttoff0.

097 0.097 0.18 0.108 0.083  

Total  60 33 M             

  27 F       Pos20 Po14 Po 16 Po30 Po17  
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28-02-2.009 27 39 2792UI/ml Hiperre No No     0.144 0.098 0.074 0.230 0.109 Asma 

10-03-2.009 28 51 82,6UI/ml Normor No No     0.111 0.068 0.069 0.160 0.052 Der A. 

10-03-2.009 29 41 700UI Normor No       0.144 0.129 0.358 0.461 0.080 RA 

06-12-2.009 55 53 ND   No No     0.057 0.202 0.058 0.070 0.046 RC 

06-12-2.009 56   ND   No       0.154 0.072 0.156 0.219 0.047 RC 

 
Convenciones           

  Resultado Elisa positivo 
  Prueba de Elisa Positiva en sueros controles positivos 

CD:    Codigo         
Interpret.:   Interpretacion      
Copro:    Coprologico      
Ant. 6 Meses:   Recibio antiparasitario ultimos 6 meses  
Ant. Famili. :   Antecedentes familiares    
As :    Ascaris suum      
Al :    Ascaris lumbriocides     
Df :    Dematophagoides farinae    
Bt :    Blomia tropicalis      
Pa:    Periplaneta americana     
AS :    Asma        
RC :    Rinitis cronica      
RCP :    Rinitis cronica perenne    
AE :    Asma extrinsica      
RAP:    Rinitis asmatica perenne    
R+ B :    Rinitis y Blefaroconjuntivitis    
Hiperres.:   Hiperrespondedor Mayor de 150UI/ml  
Normore:   Normorespondedor 40-150 UI/ml   
Hipores:   Hiporespondedor Menor de 40UI/ml  
Eda/S    Edad y Sexo       

 


