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ALÉRGENOS DE LOS ÁCAROS Y SU 
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REAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Dr. Porfirio Fernández González
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Asturias

La alergenicidad del polvo doméstico se conoce 
desde hace muchos años. Sin embargo, no fue hasta 
mediados de la década de 1960 cuando se hizo evi-
dente que la principal fuente de alérgenos eran los 
ácaros (1, 2).
Se han descrito más de 40.000 especies de ácaros, 
aunque las que tienen interés por su papel en la 
patología alérgica en nuestro medio son principal-
mente los Dermatophagoides pteronyssinus y fari-
nae, y con menor importancia, dependiendo de las 
zonas, el Euroglyphus maynei, Lepidoglyphus des-
tructor, Blomia tropicalis, Glycyphagus domesticus, 
Acarus siro, Tyrophaghus y Chortoglyphus arcuatus. 
Es bien conocido que los principales factores am-
bientales que influyen en la presencia de ácaros son 
la temperatura y la humedad relativa.
Chapman MD y cols. (3) publicaron en 1980 la pu-
rificación del primer alérgeno de los ácaros del pol-
vo, el Der p1, que fue clonado e identificado como 
cisteín proteasa pocos años después por Chua KY y 
cols (4). Desde entonces se ha producido un avan-
ce exponencial en la identificación de alérgenos de 
ácaros, sus características moleculares, alergeni-
cidad y reactividad cruzada debido al progreso de 
nuevas técnicas de ingeniería genética y clonación 
(5).
Las enfermedades alérgicas desencadenadas por 
alérgenos de los ácaros incluyen rinoconjuntivitis, 
asma, dermatitis atópica y otras enfermedades de 
la piel / anafilaxia. La susceptibilidad para padecer 
enfermedades alérgicas respiratorias depende de la 
predisposición genética individual y de la exposi-
ción a alérgenos (6).

El control ambiental (7) y la inmunoterapia con 
alérgenos son los dos únicos tratamientos específi-
cos para los pacientes alérgicos a los ácaros. Revisio-
nes recientes (8) apoyan la eficacia de la inmunote-
rapia subcutánea y sublingual para el tratamiento 
de rinitis y el asma de esta etiología, de ahí su res-
paldo en las guías actuales (9, 10).
En las últimas décadas se ha producido una mejo-
ra incuestionable en la calidad de los preparados 
de inmunoterapia con extractos alergénicos bien 
caracterizados y estandarizados a las dosis adecua-
das que los hace más eficaces y mejor tolerados. Los 
avances en el conocimiento del perfil molecular de 
los alérgenos de los ácaros del polvo y su patogenia 
en la enfermedad alérgica que producen van a per-
mitir seguir optimizando los tratamientos a través 
del desarrollo de inmunoterapias basadas en los 
componentes alergénicos específicos a los que está 
sensibilizado el paciente.

Bibliografía

1. Voorhorst R, Spieksma-Bozeman MI, Spieksma 
FT. Is a mite (Dermatophagoides spp.) the pro-
ducer of the house dust allergen? Allergie Asth-
ma (Leipz) 1964; 10: 329-34.

2. Voorhorst R, Spieksma FT, Varekamp H, Leupen 
MJ, Lyklema AW. The house-dust mite (Derma-
tophagoides pteronyssinus) and the allergens it 
produces. Identity with the house-dust allergen. 
J Allergy 1967; 39: 325-329

3. Chapman MD, Platts-Mills TAE. Purification and 
characterizationof the major allergen from Der-
matophagoides pteronyssinus antigen P1. J Im-
munol 1980; 125: 587-592.

4. Chua KY, Stewart GA, Thomas WR, Simpson RJ, 
Dilworth RJ, Plozza TM, Turner KJ. Sequence 
analysis of cDNA coding for a major house dust 
mite allergen, Der p 1. Homology with cysteine 
proteases. J Exp Med. 1988; 167:175-82.

5. Mite Allergens. Chapter 14. Fernández-Caldas 
E, Puerta L, Caraballo L, Iraola V, Lockey RF. In 



Encuentro con el experto II  39

Allergens and Allergen Immunotherapy (6th 
Edition). Richard F. Lockey and Dennis K. Le-
dford (Editors). Editorial: CRC PRESS; March 
2020. ISBN: 978-0-8153-8221-8

6. Cole Johnson C, Ownby DR, Havstad SL, Peter-
son EL. Family history, dust mite exposure in 
early childhood, and risk for pediatric atopy and 
asthma. J Allergy Clin Immunol. 2004; 114:105-10

7. Morgan WJ, Crain EF, Gruchalla RS, O'Connor 
GT, Kattan M y cols. Results of a home-based en-
vironmental intervention among urban children 
with asthma. N Engl J Med. 2004; 351(11):1068-80

8. Nelson HS. Immunotherapy for house-dust mite 
allergy. Allergy Asthma Proc. 2018; 39(4):264-272

9. Agache I, Lau S, Akdis CA, Smolinska S, Bonini 
M y cols. EAACI Guidelines on Allergen Immu-
notherapy: House dust mite-driven allergic as-
thma. Allergy. 2019; 74(5):855-873

10. Alvaro-Lozano M, Akdis CA, Akdis M, Alviani C, 
Angier E y cols. EAACI Allergen Immunothera-
py User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2020; 
31 Suppl 25:1-101

PARTICULARIDADES DE LA 
ENFERMEDAD ALÉRGICA POR ÁCAROS
Dr. Francisco Álvarez Caro

Los ácaros del polvo son capaces de sensibilizar y 
producir enfermedades alérgicas, tales como asma, 
rinoconjuntivitis, anafilaxia o dermatitis atópica, en 
personas genéticamente susceptibles. Su principal 
fuente alergénica serían las partículas fecales, pero 
no de forma exclusiva puesto que se habrían des-
crito alergenos de otras localizaciones tales como 
el cuerpo. Filogenéticamente se podrían clasificar 
en dos grandes grupos, por un lado, los ácaros del 
polvo (D. Pteronyssinus, D. Farinae) y por otro los de 
almacenamiento (L. Destructor, T. Putrescientae, B. 
Tropicalis).
En los primeros, se habrían descrito distintos aler-
genos mayoritarios, destacando los del grupo 1 y 2 
(Der p1 y 2) reconocidos por casi el 70-80% de los 
pacientes y el alergeno mayoritario del grupo 23, re-
conocido por un número similar de pacientes, pero 
destacando en este caso que un 5% de pacientes 
reconocería exclusivamente este grupo alergénico 
(1). Es importante destacar que los pacientes que 
reconocen dichos alergenos suelen tener exacerba-
ciones asmáticas y hospitalizaciones más frecuen-
tes con niveles más elevados de IgE específica para 
los mismos, mientras que los niños atópicos, pero 

sin asma tendrían niveles más bajos de IgE que se 
uniese a dichos dominios (2).
Al tratarse de alergenos inhalados la vía primaria de 
sensibilización sería a través de la mucosa respira-
toria. En este sentido destaca que la sensibilización 
a ácaros en la primera infancia estaría asociada a 
mayor riesgo de asma y menor función pulmonar 
en etapas ulteriores de le vida (3,4) y en otro sen-
tido destaca el hecho de que existe una relación 
dosis-respuesta entre la exposición y la sensibiliza-
ción a ácaros, adoptando esa relación una forma de 
curva acampanada siendo las dosis más altas y bajas 
protectoras. Tal es así que niveles de 3.5 a 23.4 mcg 
de ácaros por gramo de polvo estarían relacionadas 
con un mayor riesgo de sensibilización (5).
Otra vía de sensibilización sería la vía cutánea, par-
ticularmente presente en caso de coexistir eccema 
y si se asocian mutaciones del gen de la filagrina. 
Esta vía de sensibilización podría explicar al menos 
parcialmente la marcha atópica y así como la exis-
tencia de distintos perfiles de sensibilización, por el 
hecho de que pacientes con dermatitis atópica se 
encuentran sensibilizados mayoritariamente a aler-
genos del cuerpo de los ácaros tales como Der p11.
El diagnóstico de la alergia a ácaros, al igual que 
el de otras enfermedades alérgicas, se basa en una 
completa historia clínica y exhaustiva exploración 
física, junto con la realización de pruebas alérgica 
tales como prick test o determinaciones de IgE es-
pecífica, destacando actualmente el diagnóstico 
molecular. En este sentido los extractos alergénicos 
sólo están estandarizados para los alergenos mayo-
ritarios del grupo 1 y 2, pudiendo estar el alergeno 
mayoritario del grupo 23 (Der p23) ausente o in-
fra-representado en muchos extractos comerciales 
lo que se pudiera traducir en un infradiagnóstico de 
algunos pacientes, especialmente del 5% monosen-
sibilizado a dicho alergeno (6). Es importante tener 
en cuenta el mapa acarológico regional para testar 
todos los ácaros relevantes en cada zona geográfica.
Otro pilar importante del diagnóstico es el diagnós-
tico basado en componentes. En la mayoría de los 
centros a día de hoy se pueden determinar la sensi-
bilización a los alergenos mayoritarios del grupo 1, 
2 y 10 (Der p1, 2 y 10) obteniendo una visión global 
de alergenos de las heces (Der p 1 y 2) y del cuerpo 
(Der p10). Los primeros serían reconocidos mayori-
tariamente por los pacientes con enfermedad respi-
ratoria mientras que los segundos lo serían por los 
pacientes con enfermedad cutánea (dermatitis ató-
pica). Este hecho descrito en los pacientes con der-
matitis atópica hace que el diagnóstico molecular 
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del día a día tenga un campo de mejora, puesto que 
existe evidencia de que estos pacientes reconoce-
rían mayoritariamente alergenos como Der p 10, 14, 
18 y especialmente Der p11 que no se pueden deter-
minar a excepción del primero en muchos centros 
sanitarios (7, 8).
La alergia a ácaros puede expresarse de distintas 
formas clínicas destacando el asma bronquial, la 
rinoconjuntivitis alérgica, la dermatitis atópica y 
excepcionalmente como anafilaxia.
En relación al asma, ésta se entiende como un sín-
drome que incluye diversos fenotípicos clínicos de 
etiologías probablemente diferentes con manifes-
taciones clínicas similares, poniendo de manifies-
to que existen distintos tipos de asma y por tanto 
distintos tipos de pacientes (9). La etiología del 
asma no está claramente definida en la actualidad, 
lo que sí parece evidente es que pudiera existir una 
relación entre la exposición a ácaros y un ulterior 
desarrollo de la misma, si bien los estudios reali-
zados para dilucidar este hecho arrojan resultados 
contradictorios (10, 11), al igual que el de los estudios 
que evalúan el resultado de las distintas interven-
ciones que reducen su exposición sobre el control 
del asma (12, 13), lo que pone de relieve, al igual que 
evidencian recientes estudios, que probablemente 
no seamos conocedores de en qué lugar se produce 
la mayor exposición a ácaros (14).
Lo que es evidente es que la inmunoterapia especí-
fica frente a ácaros en el asma bronquial juega un 
papel importante en su tratamiento, estando es-
pecialmente indicada para pacientes con un asma 
controlada o al menos parcialmente controlada y 
siempre que se haya demostrado una correlación 
sintomática a la sensibilización. En este sentido dis-
tintos meta-análisis demuestran la eficacia tanto de 
la inmunoterapia subcutánea como la sublingual, 
en relación a la disminución de medicación de res-
cate y de la sintomatología, en esta patología (15, 16).
En relación a la rinitis alérgica, los ácaros juegan un 
papel muy importante en su desarrollo y expresivi-
dad, entendida ésta como la enfermedad sintomá-
tica de la nariz caracterizada por una inflamación 
IgE mediada y desencadenada por la exposición a 
distintos alergenos. Cabe destacar que no todos los 
pacientes con rinitis alérgica son iguales, y en fun-
ción de su expresividad sintomática se pudieran 
dividir en “Runny nosers” si predominan los sínto-
mas de picor nasal, estornudos o rinorrea o “Stuffy 
nosers” si predomina el taponamiento. Esta clasifi-
cación es importante no sólo desde el punto de vista 
descriptivo de los síntomas sino también desde el 

punto de vista terapéutico puesto que los primeros 
responderían inicialmente a los antihistamínicos 
orales mientras que los segundos requerirán con 
frecuencia tratamiento con esteroides intranasales. 
Asimismo, con el objeto de no infradiagnosticar a 
los pacientes con rinitis alérgica es importante co-
nocer que especialmente los niños pueden manifes-
tar la enfermedad de formas no clásicas tales como 
tos de goteo postnasal, infecciones rinofaríngeas 
recurrentes o alteraciones del rendimiento escolar 
entre otras. La rinitis alérgica por ácaros suele ser 
perenne con exacerbaciones en otoño y primave-
ra y si bien históricamente se habría creído que la 
obstrucción nasal es más intensa que en la alergia a 
pólenes, los pacientes con rinitis alérgica por ácaros 
pueden presentar todo el cortejo sintomático pro-
pio de la rinitis
alérgica en general. La relación entre rinitis y con-
juntivitis es palmaria, si bien la conjuntivitis alérgi-
ca rara vez es una manifestación aislada de la aler-
gia a ácaros, pero se asociaría frecuentemente a la 
rinitis o al asma. Asimismo, la conjuntivitis alérgica 
a pólenes suele ser más intensa y frecuente que en 
la alergia a ácaros.
Con respecto a su tratamiento, desde el punto de 
vista farmacológico destacan los antihistamínicos 
orales y los corticoides intranasales. En relación a 
estos últimos, su uso prolongado no suele asociar-
se a efectos sistémicos relevantes debido a la escasa 
biodisponibilidad de las moléculas más recientes 
(fluticasona y mometasona) (17). En cuanto al tra-
tamiento inmunoterápico, al igual que ocurre en el 
asma, éste juega un papel fundamental en su ma-
nejo, estando especialmente indicada para los casos 
persistentes o de intensidad al menos moderada 
(18). Tanto la vía subcutánea como la sublingual 
tendrían la evidencia suficiente que avale la reduc-
ción de los síntomas y de medicación de rescate (19, 
20).
De forma excepcional la alergia a ácaros puede 
presentarse como una anafilaxia tras la ingesta de 
alimentos contaminados por los mismos (21). Estos 
alimentos suelen ser harinas, y pudiera presentarse 
dichos cuadros tanto de forma aislada como asocia-
do a cofactores como ejercicio físico (22). En la ac-
tualidad estaría pendiente de determinar la posible 
eficacia de la inmunoterapia específica para preve-
nir este tipo de cuadros.
Finalmente, en relación a la dermatitis atópica, es-
tudios epidemiológicos apuntan a que la sensibili-
zación a ácaros IgE mediada no es un mecanismo 
causal pero ya acompaña frecuentemente a los sig-
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nos incipientes de la enfermedad (23, 24). Existirían 
diversos hechos que apuntarían a que la alergia a 
ácaros juega un papel destacable en la dermatitis 
atópica:
1. La tasa de sensibilizaciones IgE mediadas a 

alergenos ambientales y alimentarios es eleva-
da en pacientes con dermatitis atópica, estando 
la mayoría de ellos sensibilizados a ácaros y sus 
biopsias cutáneas demostrarían infiltrados de 
linfocitos T que reconocen Der p (25).

2. Los alergenos del grupo 1 de los ácaros pudieran 
facilitar su entrada en la piel, acelerando la in-
flamación y pudiendo sensibilizar a los lactan-
tes a través de la piel (26).

3. Las enfermedades alérgicas respiratorias son 
frecuentes en los pacientes con dermatitis ató-
pica.

4. Los pacientes de dermatitis atópica tienen más 
carga de ácaros en su piel que los pacientes sa-
nos, aunque su carga en ropa y camas sea simi-
lar lo que puede implicar una mayor sensibiliza-
ción y exacerbaciones (27).

5. Las medidas de evitación alergénica pueden dis-
minuir la intensidad del eccema (28).

6. La aplicación epicutánea de ácaros induce ecce-
ma en zonas sanas del 50% de los pacientes con 
dermatitis atópica (29).

Con respecto a su tratamiento, ha sido objeto de de-
bate y discusión si la inmunoterapia específica pu-
diera ser beneficiosa para dichos pacientes. En este 
sentido la evidencia señala que no se puede genera-
lizar ni recomendar este tratamiento para todos los 
pacientes con dermatitis atópica, ni si quiera para 
todos los pacientes con dermatitis atópica alérgicos 
a ácaros (30). Su uso quedaría limitado a pacientes 
seleccionados en los que se haya demostrado una 
relación entre la exposición a ácaros y exacerbacio-
nes sintomáticas, puesto que existirían estudios que
evidencian un efecto positivo de esta terapia en de-
terminados pacientes, quedando por determinar 
hoy en día que tipo de pacientes se pudieran be-
neficiar más (31). En este sentido la elaboración de 
inmunoterapias con mayor componente alergénico 
del cuerpo de los ácaros, tales como Der p11 pudiera 
suponer un avance para estos pacientes.
Como corolario, hay que destacar que ni todos los 
ácaros son iguales ni todos los pacientes alérgicos 
a ácaros son iguales. La expresividad clínica de los 
mismos varía entre pacientes, incluso con formas 
de enfermedad similar, de ahí la importancia de rea-
lizar una valoración individualizada de cada caso, si 

bien todavía existe un importante campo de mejora 
en el manejo del paciente alérgico a ácaros, tenien-
do en ese sentido una especial relevancia el campo 
del diagnóstico molecular.
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LOS ÁCAROS: ASPECTOS BIOLÓGICOS 
Y ALERGÉNICOS EN LA PATOLOGÍA 
ALÉRGICA
Dr. Enrique Fernández-Caldas
Director Científico Inmunotek, S.L.

Introducción

Las alergias son un problema de salud pública de 
carácter global que afectan aproximadamente a 
un tercio de la población humana1. La exposición a 
ciertos factores ambientales constituye un factor de 
riesgo para el desarrollo de estas enfermedades en 
personas que presentan una predisposición genéti-
ca a generar una respuesta inmunológica tipo Th2 
y a producir IgE frente a ciertas proteínas (alérge-
nos) que en la mayoría de la población inducen una 
respuesta innocua. Ya que los alergenos provienen 
del ambiente exógeno al cual se expone el indivi-
duo, estos varían de acuerdo con las características 
geográficas (clima, humedad, fauna y flora) y so-
cioeconómicas de las poblaciones. Mientras que en 
regiones como Europa los alergenos extra-domici-
liarios, especialmente los pólenes, son la principal 
causa de sensibilización IgE, en el trópico y subtró-
pico predominan los alergenos intradomiciliarios, 
principalmente los derivados de ácaros domésticos. 
Otras fuentes de alergenos de importancia epide-
miológica son las mascotas, cucarachas, roedores 
y algunas especies de hongos. Actualmente se co-
nocen muchos aspectos sobre la biología y ecología 
de los alergenos y de las especies donde se derivan. 
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Esta información ha tenido un impacto positivo 
en el diseño de medidas de control ambiental para 
evitar la exposición a las fuentes alergénicas, en la 
producción de extractos alergénicos al adaptar in 
vitro las condiciones naturales para su crecimiento 
y reproducción, así como también al entendimien-
to de aspectos básicos de la respuesta inmunológica 
frente a varios alergenos.

Alergenos de los ácaros

La exposición ambiental a ácaros domésticos re-
presenta uno de los factores de riesgo más impor-
tantes para el desarrollo de sensibilización alérgica 
y enfermedades atópicas (asma, rinitis alérgica y 
dermatitis atópica)2, así como de hospitalizaciones 
y visitas a Urgencias por crisis asmáticas3. La mayo-
ría de los estudios ecológicos en climas templados 
y húmedos han demostrado que Dermatophagoides 
pteronyssinus y Dermatophagoides farinae son las 
causas predominantes de sensibilización alérgica 
a nivel mundial. En las áreas tropicales y subtropi-
cales del mundo, Blomia tropicalis se presenta tam-
bién con alta frecuencia. Un estudio realizado en 
Cartagena, Colombia indicó que el 90% de sus ho-
gares presentan Dermatophagoides pteronyssinus y 
Blomia tropicalis y que el 80% de las personas atópi-
cas se encuentran sensibilizadas a algunas de estas 
dos especies4, lo cual refleja que en lugares de alta 
exposición a ácaros la frecuencia de presentación 
de sensibilización alérgica frente a los mismos es 
también elevada. Entre otros ácaros de importancia 
epidemiológica se encuentra Euroglyphus mainei, 
Lepidoglyphus destructor, Chortoglyphus arcuatus y 
Suidasia menadensis. Muchas de estas especies pre-
sentan reactividad cruzada entre sus alergenos. Hay 
otros casos como el de B. tropicalis y D. pteronyssi-
nus cuyo grado de reactividad cruzada es moderado.
La principal vía de exposición a los ácaros domésti-
cos es a través de la inhalación de partículas fecales 
(10 a 30 micras de diámetro) que pueden derivarse 
del cuerpo o de las heces de estos artrópodos, las 
cuales por su tamaño permanecen poco tiempo sus-
pendidas en el aire y se depositan preferiblemente 
en telas y colchones. Alergenos importantes descri-
tos en ácaros, como Der p 15, Der f 26, Blo t 5 y Blo 
t 217, se excretan en las heces. Otros alergenos, de 
acuerdo con la función biológica predicha, están 
presentes en otros sitios anatómicos como el grupo 
10 (tropomiosinas) y 11 (paramiosinas), las cuales 
son proteínas intracelulares presentes de manera 
ubicua en todas las células del organismo. Además 
de ser inhaladas, los alergenos contenidos en estas 
partículas pueden causar reacciones de hipersen-

sibilidad tipo IgE al entrar en contacto con la piel 
de individuos con dermatitis atópica. Otra forma de 
exposición a los alergenos de ácaros es a través de 
la ingestión de sus proteínas presentes en alimen-
tos contaminados con algunas especies de ellos que 
crecen en cultivos o depósitos de cereales como son 
Chortoglyphus arcuatus, Tyroglyphus putresciencae, 
Aeroglyphus ovatus, entre otras. Hay también casos 
descritos de reacciones anafilácticas en personas 
alérgicas a estas especies después de ingerir alimen-
tos contaminados con ácaros. Por otra parte, hay 
alergenos derivados de ácaros (grupo 10) que pre-
sentan una alta reactividad cruzada de anticuerpos 
IgE con proteínas presentes en crustáceos.
Los ácaros domésticos se alimentan principalmen-
te de escamas humanas, liberadas por un adulto en 
una cantidad aproximada de 0,5 a 1 gramo por día. 
Además de esta fuente, la dieta de un ácaro puede 
consistir en hongos (especialmente los que crezcan 
en las epidermis), fragmentos del cuerpo de insec-
tos (escarabajos, cucarachas, polillas), etc. Los hon-
gos constituyen un componente muy abundante 
del polvo doméstico incidiendo directamente sobre 
las poblaciones de ácaros al favorecer la asimilación 
de nutrientes por la digestión previa de los lípidos 
y al ser además componentes de su dieta, aunque 
en altos niveles su presencia en el ambiente no es 
ventajosa.

Actividad biológica de los alergenos de ácaros

La evaluación del perfil de actividad enzimática de 
algunos extractos de ácaros domésticos como Der-
matophagoides pteronyssinus y D. farinae indica que 
estos contienen diversas proteínas con funciones 
hidrolíticas como proteasas, glucosidasas y lipasas. 
Por otra parte, el conocimiento de la secuencia de 
aminoácidos de muchos de sus alergenos a través 
de su aislamiento y producción con técnicas de clo-
nación molecular ha permitido predecir algún tipo 
de función biológica para la mayoría de los grupos 
de alergenos descritos. Además de enzimas, hay 
alergenos que posiblemente hacen parte del citoes-
queleto (alfa-tubulina) o participan en procesos de 
motilidad celular (grupo 10 y 11), así como otros que 
tienen identidad de proteínas de unión a ligandos 
como ácidos grasos (grupo 2 y 13) o carbohidratos 
(grupo 12). Solamente para Der p 1 y Blo t 13 se ha 
confirmado experimentalmente la función bioló-
gica predicha de acuerdo a su secuencia primaria. 
Sin embargo, la mayoría de los alergenos de ácaros 
no han sido caracterizados biológicamente, lo cual 
es un aspecto necesario de realizar, pues en algunas 
ocasiones las predicciones in silico no coinciden 
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con la función real de la molécula. Este es el caso de 
Bla g 2, un alergeno de la cucaracha, el cual se había 
descrito inicialmente como una aspartil-proteasa 
por la homología de su secuencia primaria con este 
tipo de enzimas; sin embargo, tras un análisis más 
profundo de su estructura terciaria se planteó la po-
sibilidad de la ausencia de este tipo de función, lo 
cual fue confirmado experimentalmente de manera 
posterior.
El caso más conocido sobre la influencia de la acti-
vidad biológica de una proteína en su alergenicidad 
es Der p 1, cuya actividad proteolítica promueve el 
desarrollo de la respuesta IgE y la inflamación de 
las vías aéreas. Este alergeno de D. pteronyssinus 
que sensibiliza al más del 90% de las personas alér-
gicas a este ácaro es una esta proteasa de cisteína 
que puede destruir diversos receptores del sistema 
inmunológico, tanto de la respuesta innata como 
adquirida. Se conoce que Der p 1 puede aumentar 
la permeabilidad del epitelio respiratorio a través 
del clivaje de ocludinas y otras moléculas de adhe-
sión intercelular. Este alergeno actúa sobre varios 
receptores de la respuesta innata: disminuye la pro-
ducción de IL-12 a través del clivaje de CD-40, des-
truye el receptor de células dendríticas DC-SIGN y 
disminuye la depuración de alergenos al destruir las 
proteínas surfactantes SP-A y SP-B. Der p 1 también 
tiene un efecto negativo sobre la regulación a la baja 
de la síntesis de IgE a través del clivaje de CD23, el 
receptor de baja afinidad de la IgE. Otro mecanismo 
de acción es a través de la ruptura de la subunidad 
alfa del receptor de la IL-2 (CD25), lo cual favorece 
el desvío de la respuesta inmunológica hacia el per-
fil TH2 (alérgico)8. Todos estos mecanismos descri-
tos in vitro concuerdan con los datos obtenidos en 
modelos animales que demuestran la dependencia 
de la alergenicidad de Der p 1 sobre su actividad 
enzimática. La desnaturalización de este alergeno 
o la administración conjunta con inhibidores espe-
cíficos de proteasa conllevan a una perdida de su 
capacidad de sensibilización alérgica en los ratones 
inmunizados a diferencia de lo que ocurre cuando 
es administrado en su forma enzimáticamente acti-
va. Esta actividad proalergénica no es exclusiva de 
Der p 1, de igual manera otras proteasas alergénicas 
como la papaína o algunas derivadas de Aspergillus 
fumigatus muestran un efecto similar que promue-
ve este tipo de respuesta inmunológica. Sokol y col. 
demostraron que la promoción de la respuesta Th2 
que tienen esta familia de proteasas se relacionan 
con una estimulación de poblaciones de basófilos 
que migran al ganglio linfático y estimulan este tipo 

de respuesta a través de la liberación de TSLP, una 
citoquina pro-Th29.
Der p 2, otro alergeno de gran importancia epi-
demiológica, debido a su similitud estructural y 
funcional con un receptor de la respuesta inmune 
innata (MD-2) presenta una actividad adyuvante in-
trínseca para el desarrollo de inflamación tipo Th2 
en las vías aéreas. MD-2 es el componente de unión 
a lipopolisacárido (LPS) del complejo de señaliza-
ción del receptor tipo Toll 4 (TLR-4). En un modelo 
murino de asma se demostró que Der p 2, en pre-
sencia de bajas concentraciones de LPS o endotóxi-
na, induce una respuesta inflamatoria tipo alérgica 
en el pulmón y la producción de anticuerpos IgE 
tanto en ratones silvestres como aquellos deficien-
tes de MD-2, indicando que Der p 2 puede simular 
la actividad funcional de este receptor. Por el con-
trario, la administración de una mutante de Der p 
2 sin actividad funcional no indujo sensibilización 
alérgica en los ratones inmunizados10. Aunque la ac-
tivación de la vía del TLR-4 induce la polarización 
de la respuesta hacia un perfil Th1, su estimulación 
con bajas concentraciones de LPS promueve la res-
puesta inflamatoria tipo alérgica y la sensibilización 
IgE hacia ciertos alergenos11. Se plantea que esta si-
militud funcional de Der p 2 con MD-2 puede ser 
importante en el proceso de sensibilización natural 
a este alergeno, pues la exposición a Der p 2 puede 
inducir la activación de la vía del TLR-4 en el pul-
món aún cuando en este tejido la expresión del co-
rreceptor MD-2 es casi nula.
Basados en este tipo de evidencias, varios autores 
han planteado que podría existir algún tipo de re-
lación entre la actividad biológica del alergeno y la 
alergenicidad del mismo. No obstante, este un inte-
rrogante imposible de resolver con la información 
actual disponible, partiendo del hecho de que no se 
ha confirmado la actividad biológica de los mismos, 
así como la falta de estudios experimentales que 
indaguen este tipo de relación. Posiblemente haya 
otros factores biológicos distintos a la actividad bio-
lógica intrínseca del alergeno que influyan en que 
estos sean los determinantes alergénicos principa-
les de las fuentes donde se deriven. Por ejemplo, Blo 
t 5 y Blo t 21, dos alergenos mayores de identidad 
biológica desconocida comparten con Der p 1, una 
proteasa, el hecho de ser excretadas por las heces. 
Esta característica en común puede tener una ma-
yor influencia que su actividad biológica, pues se 
relaciona con una mayor biodisponibilidad de estos 
para entrar en contacto con el sistema inmunoló-
gico.
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Recientemente se han publicado una serie de artí-
culos que revisan este tema y aportan información 
importante al respecto12,13,14,15,16.
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RESULTADOS DE ESTUDIOS 
CON EXTRACTOS ALTAMENTE 
POLIMERIZADOS DE MEZCLA DE 
ÁCAROS
Dra. Gracia Javaloyes
Medical Affairs de Inmunotek, S.L. Alcalá de Henares. Madrid

Presentamos los resultados de dos estudios, en vida 
real, realizados con extractos altamente polimeriza-
dos por vía subcutánea.
El primero se realizó con un extracto mezcla de Der-
matophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides 
farinae. En el segundo se evaluó un extracto de Der-
matophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides 
farinae y Blomia tropicalis. Los sujetos eran adultos 
o niños diagnosticados de alergia a estos ácaros con 
rinitis/rinoconjuntivitis con o sin asma.
Se reclutaron 69 y 250 sujetos respectivamente, y se 
valoró la evolución tanto del asma como de la rini-
tis/rinoconjuntivitis a lo largo de un año de trata-
miento.
La pauta que se siguió fue la misma en los dos estu-
dios, y fue una pauta de dos dosis el primer día (0,2 y 
0,3 ml) separadas por 30 minutos, y posteriormente 
0,5 ml mensualmente.
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Las variables, en los dos estudios, fueron en rinitis/
rinoconjuntivitis la puntuación conjunta de sínto-
mas y medicación, y en asma el test de control de 
asma (ACT) y la graduación del asma según los es-
calones de la guía GINA. Se realizaron estas valora-
ciones a los 3, 6 y 12 meses.
Los resultados muestran mejoría precoz en las va-
riables medidas, pudiendo objetivar una mejoría 

tanto de la puntuación conjunta de medicación y 
síntomas en la rinitis/rinoconjuntivitis, como en 
el control del asma, a los tres meses de iniciarse 
el tratamiento. Además, se vió una mejoría de la 
clasificación del asma según los escalones de tra-
tamiento de la guía GINA al finalizar el estudio, 
respecto con antes de iniciar el tratamiento con 
inmunoterapia.
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