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RESUMEN 

 
Se estudian las variaciones en el grado de presión antigénica según las distintas épocas del año y diversos 

factores como presencia de animales de compañia y uso habitual del aspirador. Para ello se determinan la 

concentración de los alergenos mayoritarios del Dermatophagoides pteroníssinus (Der pl y Der plI) , del 

Dermatophagoides farinae ( Der fI) y del derivado del epitelio de gato ( Fel dI) en los domicilios de 59 pacientes, de 

Sevilla. 

Las concentraciones de Der fI resultaron especialmente bajas. Las concentraciones de Der pI fueron mayores 

en invierno que en primavera (p<0.01), y mayores en esta estación que en verano (p<0.05). 

En presencia de animales de compañía se obtuvieron mayores concentraciones de Fel dI, y del Der pI de 

manera significativa en primavera (p<0.01) y verano (p<0.05), mientras que los niveles de Der pII fueron superiores 

estadísticamente solo en primavera (p<0.05). 

En los domicilios donde se usaba habitualmente el aspirador se detectaron menores concentraciones 

antigénicas tanto de Der pI como de Der pII y Fel dI, por lo que se recomienda su uso. 
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ABSTRACT 

We study the environment variations in the antigenic pressure level according to the season and different 

factors as the presence of pets and the use of the vacuum cleaner. We determine the concentration of the most often 

allergens in fifty-nine patient's home of Seville. These allergens were Dermatophagoides pteronissinus (Der pI and 

Der pII), Dermatophagoides farinae (Der fI) and the cat epithelium (Fel dl). 

The concentration of Der fI was very low. Der pI winter concentration was greater than spring concentration 

(p<0.01), and spring concentration was greater than summer concentration (p<0.05). 

In presence of a pet, the Fel pI and Der pI spring and summer concentrations were greater than in the 

remaining seasons (p<0.01 and p<0.05 respectively). Der plI spring concentration was greater than the remaining 

seasons (p<0.05). 

The home, with often use of the vacuum cleaner, had less antigenic concentrations of Der pl, Der pII and Fel dl. 

So, we advise the use of the vacuum clean in asthmatic patient's home. 
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INTRODUCCION 

 
Los ácaros se consideran los alergenos más importantes del polvo de la casa, habiéndose publicado una 

prevalencia entre suj etos asmáticos de entre un 45-85 %, y de un 5-30% en-los sujetos control(1) . Existen, 

igualmente estudios en los que se observa una disminución de la hiperreactividad bronquial tras un período 

prolongado en el que se procuró evitar el contacto de los pacientes con estos alergenos, lo que justifica las 

recomendaciones de medidas higiénicopreventivas en este sentido(2). Las condiciones de reproducción y crecimiento 

de los ácaros están muy influenciadas por diversos factores, pudiéndose expresar de forma esquemática que la 

temperatura decide en cierto modo la rapidez de su desarrollo, mientras que es la humedad el factor que limita el 

número de ácaros capaces de vivir en una casa. Así, las áreas de prevalencia menor, en general, se corresponden 

con lugares de baj a humedad, o bién de mayor altitud, lo cual explica los pocos casos descritos en Suiza, Suecia, 

Australia, etc(1). 

Sin embargo, también se han relacionado otros factores con las concentraciones de ácaros, tales como la 

presencia de alfombras , moquetas y mantas , la presencia de animales de compañía , y el uso habitual del aspirador 

y otras medidas de limpieza(1,2,3,4,5,6). 

El desarrollo en los últimos años de la inmunoquímica y, posteriormente, el uso de los anticuerpos 

monoclonales, han hecho posible el mejor conocimiento de los alergenos de los ácaros , existiendo en el actualidad 

clones para los antígenos del D. Pteronissinus, Der p I y Der p II, y para los del D. farinae, Der f I y Der f II, y también 

para alergeno de gato Fel dI(7,8). 

La valoración de la presión alergénica ambiental tendría su interés en la prevención y tratamiento en la alergia 

a los ácaros, así como en la actuación sobre sobre los factores que determinan sus concentraciones(8)  

El objetivo del presente estudio ha sido valorar el grado de presión antigénica a la que están sometidos 

nuestros pacientes en las distintas épocas del año, y determinar qué factores se asocian con mayores 

concentraciones de ácaros. 

MATERIAL Y METODO 

 
Selección 

Se investigaron los domicilios de 59 pacientes diagnosticados de rinitis y/o asma bronquial (AB) extrínseco con 

una clínica sugestiva y con prick e IgE específica con sensibilidad exclusivamente positivos a ácaros. Para el 

diagnóstico de asma, cuando fué preciso nos apoyamos en el test de metacolina. La inclusión de los pacientes se 

hizo de forma consecutiva, desde principios de Marzo de 1.991 hasta Octubre de 1.992. 

Metodología 

1.- El cuestionario que se realizó en las viviendas, incluía el uso habitual del aspirador, y la existencia de 

animales de compañía en el interior de la vivienda (gato o perro).El uso del aspirador se consideró positivo si se 

usaba más de dos veces por semana. 

2.- La toma de las muestras de polvo se realizó mediante un aspirador común, de 1000 W de potencia, 

recogiendose en bolsas para su posterior análisis.Se obtuvieron muestras del dormitorio y sala de estar, así como las 

mantas, alfombras, colchones y tejidos de superficies rugosas. La superficie limpiada fué similar en todas las 

viviendas y por un mismo explorador. En total, se completó la recogida de muestras en tres ocasiones, 

correspondientes a diferentes épocas del año. 
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3.- El análisis de las muestras se realizó según la técnica de enzimoinmunoensayo (ELISA) en fase sólida, con 

el uso de anticuerpos monoclonales antialergeno(1) . Esta técnica presenta un límite para la detección inferior a 1 

ng/ml, lo que supone una muy alta sensibilidad. 

4.- Para el estudio estadístico se emplearon el test de Wilcoxon y la prueba de Mann-Whitney, con el soporte 

informático RSIGMA. 

RESULTADOS 

 

El estudio incluyó a 59 pacientes (33 varones y 

26 mujeres, con edad 17 ± 7.1 años) en cuyos 

domicilios se tomaron muestras de polvo en 3 

ocasiones, en invierno, primavera y verano. 

En general, las concentraciones de Der p I 

fueron superiores a las de Der p II, mientras que las 

concentraciones de Der fl resultaron indetectables o 

muy bajas en la totalidad de las muestras analizadas. 

Los niveles de alergenos fueron diferentes en 

las distintas estaciones. Las concentraciones de Der 

pI fueron mayores en invierno que en primavera 

(p<0.01), aunque eran mayores en esta estación que 

en verano (p<0.05). Similares resultados se obtenían 

respecto al alergeno Der p II. En el caso del Fel dI, no 
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se encontraron variaciones estacionales significativas. (Tabla 1)  

Aquellos pacientes que convivían en sus casas con animales domésticos (gato o perro), estaban sometidos 

durante todas las estaciones del año a mayor presion antigénica de Fel d I que aquellos otros que no tenían animales 

de compañía (p<0.01, p<0.01 y p<0.1, respectivamente en invierno, primavera y verano). En estos mismos domicilios 

las concentraciones de Der p I , eran significativamente superiores en primavera (p<0.01) y verano (p<0.05), y al 

límite de la significación estadística en invierno (p<0.1). Los niveles de Der p II, también fueron superiores en los 

domicilios con animales de compañía, aunque con significación estadística sólo en primavera (p<0.05) (Tabla 2). 

En cuanto al empleo del aspirador, en los domicilios en los que se usaba habitualmente se detectaron menores 

concentraciones antigénicas (tanto de Der p I como de Der p II y Fel dI) que en aquellos domicilios en los que no se 

usaba. Las diferencias fueron significativas en las 3 estaciones investigadas (Tabla 3). 

DISCUSION 

 
En el presente estudio se muestra que en nuestra área (Sevilla), la población predominante de ácaros está 

formada por Dermatophagoides pteroníssinus, mientras que el D. farinae se encuentra en concentraciones muy bajas 

e incluso, indetectables. En un estudio sobre 67 muestras recogidas de 7 localidades españolas se mostró también el 

predominio del D. pteronissinus, aunque existían zonas como Levante con mayor presencia del D. farinae(1). Estos 

datos pueden resultar de interés a la hora de valorar las pruebas complementarias, como los tests cutáneos y los 

tests de provocación específicos, y también si se pretende administrar terapia hiposensibilizante(8). 

Las concentraciones medias de las muestras recogidas, quizás por las condiciones de humedad y temperatura 

propias de la zona, suponen una alta presión antigénica, por encima de los límites que se han señalado como de 

mayor riesgo de sensibilización de 2 g/g de polvo (equivalente a 100 ácaros por gramo de polvo). En el invierno, con 

una media próxima a 7g/g de polvo, estas concentraciones se acercan a la cifra de 10g/g de polvo (unos 500 ácaros/ 

gramo de polvo) señalada como de alto riesgo para el desarrollo de un ataque de asma(2). 

A pesar de realizarse el presente estudio en un año especialmente seco, nuestros resultados concuerdan con 

otros estudios realizados en regiones mas húmedas, en los que también se encuentran mayores concentraciones de 

acaros en invierno (sobre todo) y en primavera. En general este hecho se ha atribuido a la menor ventilación de los 

interiores en estas fechas y a la mayor humedad, a la que contribuyen los aparatos calefactores(3-4). 

En nuestros pacientes se encontró mayor presion antigénica en aquellos que convivían con animales de 

compañía, tanto para Der p I como para Der p II y Fel d I. Estos resultados son concordantes con otros estudios, en 

los que el nivel de infestación obtenido en las camas de los animales de compañía superaban en ocasiones a la de 

sus dueños(6). También, como es lógico, los antígenos propios de epitelios de animal son más abundantes en los 

domicilios con animales, aunque también se pueden encontrar antígenos Fel d I en domicilios sin gatos(5). 

En lo referente al uso del aspirador, las resultados mostraron de manera muy significativa que se encuentran 

menores concentraciones de alergenos del polvo doméstico (Der p I, Der p II y Fel d I) con el uso habitual del mismo. 

Nuestros resultados son similares a los obtenidos en otras series, en las que además se encuentra mejoria 

significativa en el score clínico tras limpieza intensiva con aspirador en los dormitorios de niños asmáticos, 

produciéndose incluso una reducción en los ataques de asma y una posible prevención de la sensibilización en los 

niños sanos. Sin embargo, en otros estudios en los que la medida fundamental ha sido solo el uso del aspirador, no 

se observó mejoría en la sintomatología ni en los , niveles de antígenos o RAST(6). En nuestro estudio resulta una 

medida aconsejable para la reducción de las concentraciones de ácaros, aunque no se haya realizado un estudio de 

correlación clínica paralelo. 
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En resumen, y según se deduce de nuestros resultados, las medidas higiénicas básicas no son suficientes 

para la reducción, hasta los niveles aconsejables, de las concentraciones domésticas de ácaros, si bién el uso 

habitual del aspirador, y la no presencia de animales de compañía, pueden ser de utilidad. 
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