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La eosinofilia es una causa de consulta frecuente en

nuestra especialidad. Este caso nos parece interesante por

presentar cifras de eosinofilia moderada durante varios

años, poco habituales en enfermedades alérgicas, lo que

nos obliga a destacar otras etiologías. Nuestro caso fue

diagnosticado de enfermedad de Hodgkin, una neoplasia

de origen hematológico que se asocia a eosinofilia en un

15% de casos, siendo el recuento de eosinófilos un indica-

dor de actividad de la enfermedad. Con menor frecuencia

se asocia a otras neoplasias como leucemias y linfomas

no Hodgkin. Debido a la importancia de un diagnóstico

precoz en el pronóstico de estas enfermedades, debe sos-

pecharse su existencia ante una eosinofilia, tras descartar

el resto de causas más habituales.

Palabras clave: Eosinofilia. Enfermedad de Hodgkin.

FINAL DIAGNOSIS IN ONE CASE OF
PROTRACTED EOSIHOPHILIA

Eosinophilia is a frequent cause of consultation in

our speciality. The present case is interesting because it

evidenced moderate eosinophilia over a number of years,

an infrequent finding in allergic diseases that poses the

need to rule out other aetiologies. Our case was finally

diagnosed of Hodgkin’s disease, an haematological neo-

plasm that is associated to eosinophia in ca. 15% of the

cases, the eosinophil count being an indicator of disease

activity. Eosinophilia is less frequently associated to ot-

her neoplasms, such as leukaemias and non-Hodgkin

lymphomata. Because of the importance of an early

diagnosis in these diseases their presence must be consi-

dered in cases of eosinophilia, after ruling out the more

frequent causes.

Key words: Eosinophilia. Hodgkin’s disease.

Observación clínica

Resumen de historia previa
Varón de 44 años, con antecedentes personales de ul-

cus duodenal y herpes zóster en ojo derecho, que refería

sensación pruriginosa de 10 años de evolución, de localiza-

ción preferente en extremidades inferiores, sin lesiones cu-

táneas acompañantes salvo intensa xerosis y lesiones de

rascado. La sintomatología era de predominio nocturno y

en las épocas en las que el prurito era más intenso se

acompañaba de artralgias, mialgias y angioedema de párpa-

dos. El paciente no refería antecedentes personales ni fami-

liares de atopia, relación de la clínica con alimentos o me-

dicamentos ni viajes recientes.

Asimismo, refería en diferentes controles analíticos y

desde el año 1980, una eosinofilia mantenida entre 2000 y

3000 eosinófilos por µl (fig. 1). La exploración física reve-

laba la existencia de una placa eccematosa en la planta del

pie izquierdo; el resto de la exploración era normal.

Dado que lo que más llamaba la atención era la eosi-

nofilia mantenida y teniendo en cuenta las causas más fre-

cuentes que la producen1,2, se inició el siguiente estudio de

forma sucesiva para descartar:

1) Enfermedades alérgicas (asma, rinitis estacional,

etc): prick frente a aeroalergenos y alimentos.
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2) Enfermedades infecciosas y parasitosis (metazoos

y helmintos): serologías repetidas frente a quiste hidatídico

y Triquinella spirallis; determinación de parásitos en heces

y orina.

3) Enfermedades cutáneas (dermatitis atópica, enfer-

medades bullosas, etc.): pruebas epicutáneas de contacto

con batería estándar europea y biopsia de piel.

4) Enfermedades del tejido conectivo (vasculitis de

Churg Strauss, artritis reumatoide, etc): determinación de

factor reumatoide, autoanticuerpos, proteinograma, C3 y

C4.

5) Inmunodeficiencias (déficit de Ig A, síndrome hi-

per Ig E, Wiskott-Aldrich, etc): determinación de inmuno-

globulinas.

6) Enfermedades respiratorias o PIE (neumonía eosi-

nofílica crónica, síndrome de Löeffler, etc): radiografía de

tórax.

7) Uso de fármacos: fenitoína, nitrofurantoína, etc.

Por historia clínica y exploraciones complementarias,

se descartaron las causas más comunes de eosinofilia. Se

sospechó inicialmente un síndrome hipereosinofílico, ya

que cumple dos de los tres criterios de la enfermedad: a)

eosinofilia > 1500 células/µl, persistente más de 6 meses;

b) no evidencia de causa conocida de eosinofilia tras una

evaluación sistemática, y c) presencia de signos y síntomas

de afección sistémica.

Debido a la ausencia en este paciente de afección sis-

témica, se realizaron exploraciones complementarias enca-

minadas a descartar la afección de órganos principales:

ecocardiograma (pequeña alteración de la motilidad de la

válvula mitral por elongación del aparato subvalvular);

ecografía abdominal (litiasis biliar); biopsia de médula

ósea (hiperplasia eosinófila del 21 %, pero de caracterís-

ticas citoquímicas normales), y biopsia de piel (compatible

con dermatitis crónica).

Debido a la normalidad del estudio, se diagnosticó

inicialmente de eosinofilia crónica idiopática post-xerosis

cutánea.

En revisiones periódicas, durante dos años presen-

tó, en diferentes controles analíticos, un recuento de eo-

sinófilos entre 2000 y 3000 eosinófilos/µl (fig. 2). La ex-

ploración siempre ha estado en los límites de la

normalidad, salvo la xerosis cutánea y la evolución on-

dulante de su prurito, que controlaba parcialmente con

antihistamínicos.

Enfermedad actual
A los cuatro años de su última revisión (1997), el pa-

ciente ingresó en Medicina Interna por un síndrome consti-

tucional consistente en astenia, hiporexia, febrícula y pérdi-

da de 2 kg de peso en las últimas dos semanas y 9 Kg en

los últimos dos años. A la exploración física llamaba la

atención la existencia de esplenomegalia y desdoblamiento

del primer tono cardiaco a la auscultación cardiopulmonar.

En el hemograma se apreció 3,09x109/l leucocitos

con el 24% de eosinófilos y una VSG de 52 mm. La bio-

química, el análisis sistemático de orina y el estudio de

coagulación estuvieron dentro de la normalidad. La deter-

minación de inmunoglobulinas, marcadores tumorales y

serología frente a virus (virus de la inmunodeficiencia hu-
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Fig. 1. Evolución de la eosinofilia (I): cifras detectadas entre abril de 1980 y junio de 1990. (cel/µl).
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mana, citomegalovirus, virus de Epstein Barr, virus de la

hepatitis B y C) fue negativa. El ECG apreció ritmo sinu-

sal y la radiografía de tórax no presentaba alteraciones

significativas.

En una ecografía abdominal se detectó la existencia

de un ligero aumento de tamaño del hígado, litiasis biliar y

gran esplenomegalia. Una tomografía computadorizada

(TC) abdómino-pélvica apreció esplenomegalia y existen-

cia de adenopatías retroperitoneales paraaórticas izquierdas,

cabeza de páncreas y tronco celiaco. La biopsia de médula

ósea fue normal; sin embargo, el aspirado mostró la exis-

tencia de una hiperplasia de la serie roja y megacariocítica,

con incremento de los elementos de la serie eosinófila, pe-

ro sin infiltrado de células patológicas.

Se tomó la decisión de realizar una laparotomía con

esplenectomía y biopsia de la adenopatías y del hígado. El

estudio anatomopatológico de los ganglios reveló la exis-

tencia de una enfermedad de Hodgkin subtipo celularidad

mixta. La biopsia hepática demostró la existencia de nódu-

los formados por infiltrados polimorfos de características

similares a las del ganglio.

El paciente se diagnosticó de enfermedad de Hodg-

kin, subtipo celularidad mixta y debido a la existencia de

fiebre superior a 38°C, sudación nocturna, pérdida de pe-

so superior al 10% en los últimos 6 meses y afección ex-

traganglionar hepática, se clasificó en estadio IV-B. Re-

cibió tratamiento con quimioterapia y posteriormente

trasplante autólogo con progenitores hematopoyéticos en

el Servicio de Hematología; en sucesivas revisiones y en

el momento actual presentó persistencia de prurito y eo-

sinofilia. El recuento de eosinófilos se reducía tras cada

ciclo de quimiopterapia, pero aumentó tras el trasplante

(fig. 3).

Discusión

Existen dos grupos de enfermedades hematológicas

según los mecanismos diferentes en la producción de la eo-

sinofilia3: 1) aquellas en las que las células neoplásicas se

diferencian per se hacia eosinófilos (leucemia mieloide

crónica, leucemia mieloblástica aguda y leucemia mielo-

monocítica aguda), y 2) aquellas en las que las células neo-

plásicas estimulan la producción de citoquinas estimulantes

de la eosinofilopoyesis (IL-3, IL-5, GM-CSF), entre las

cuales se incluyen la leucemia linfoblástica aguda, la leuce-

mia- linfoma de células T y el linfoma de Hodgkin. En

otras, el mecanismo no es conocido (micosis fungoide y

linfadenopatía angioinmunoblástica).

La eosinofilia es un dato de laboratorio relativamente

infrecuente en los linfomas. Aparecen en el 15 % en los

linfomas de Hodgkin y tan sólo en el 5% en los linfomas

no hodgkinianos, siendo dentro de este grupo más frecuen-

te en el linfoma-linfoblástico de células T y en la leucemia

linfoma de células T. Algunos síndromes hipereosinofílicos

que se acompañan de altos valores de eosinófilos, entre

10.000 y 50.000/µl, evolucionan tardiamente a linfoma de

células T. La eosinofilia es un dato excepcional en linfoma

de células B4.
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Fig. 2. Evolución de la eosinofilia (II): cifras detectadas entre junio de 1990 y enero de 1991. (cel/µl).
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La eosinofilia que aparece en los linfomas es de gra-

do moderado, es decir, entre 1.500 y 5.000 eosinófilos µl y

se debe principalmente a la estimulación de IL3, IL 55 y

GM-CSF, citoquinas que estimulan el crecimiento y la acti-

vidad funcional de los eosinófilos6.

En la enfermedad de Hodgkin, la eosinofilia también

se produce por la presencia de depósitos de IgE en la célu-

la de Reed- Stemberg7, ya que esta célula expresa el antí-

geno CD23, que es receptor para la IgE y contiene RNA

mensajero codificado por IL 58. La eosinofilia es infrecuen-

te como manifestación inicial de la enfermedad y es poco

habitual que se manifieste con síntomas cutáneos, el más

frecuente de los cuales es el prurito. Suele ser una eosinofi-

lia de grado moderado, entre 1.500 y 5.000 eosinófilos µl,

no tiene factor pronóstico, pero sí es un indicador de acti-

vidad de la enfermedad9.

En cuanto al prurito cutáneo, suele aparecer en esta-

dios evolucionados de la enfermedad, pero no forma parte

de los síntomas B. Es más frecuente en la variedad histoló-

gica esclerosis nodular y es infrecuente al comienzo de la

enfermedad (10%). Aparece también en otras enfermeda-

des malignas como micosis fungoide, síndrome de Sézary

y policitemia vera, en la cual, es característico el prurito en

contacto con el agua.

En resumen:

1) Se presenta el caso por la infrecuente asociación

eosinofilia - enfermedad de Hodgkin.

2) Ante una eosinofilia de larga evolución, siempre

debe buscarse un diagnóstico y sospechar la causa más

frecuente según el grado de eosinofilia: leve (>1.500), ato-

pia y procesos alérgicos; moderada (>1.500 y < 5.000),

uso de fármacos y neoplasias, y acusada (> 5.000), parasi-

tosis.

3) Dado que las enfermedades hematológicas tienen

con frecuencia periodos silentes, deben sospecharse ante

una eosinofilia de larga evolución, en la que se haya des-

cartado el resto de causas más habituales, por lo que estaría

indicada la realización en estos pacientes de exploraciones

diagnósticas como ecografía y/o TC.
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Fig. 3. Evolución de la eosinofilia (III): cifras detectadas entre agosto de 1997 y abril de 1999. (cel/µl).
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URTICARIA Y EOSINOFILIA

E. Moreno, I. Dávila, E. Laffond y F. Lorente
Unidad de Inmunoalergia. Hospital Universitario de
Salamanca.

Diversas enfermedades alérgicas, infecciosas, neoplá-

sicas e idiopáticas se encuentran asociadas con un incre-

mento en el número de eosinófilos en sangre o en los teji-

dos. Presentamos el caso de un paciente, ganadero de

profesión, remitido a nuestra consulta por cuadro de urtica-

ria de varias semanas de evolución, que en la analítica rea-

lizada presentaba eosinofilia del 59,8% (8.940 eosinófilos).

La historia clínica y determinación de IgE específica des-

cartaron una etiología alérgica. Otra de las causas más fre-

cuentes de eosinofilia son las infecciones por parásitos hel-

mintos que invaden los tejidos. Para descartar éstas, se

realizaron determinaciones de parásitos en heces que fueron

negativas. Los estudios serológicos para la detección de pa-

rásitos como el Echinococo, Triquinella y Fasciola hepatica

demostraron unos títulos elevados para la Fasciola hepatica

(1/2560). Aunque el paciente no refería manifestaciones clí-

nicas extracutáneas se realizó TA toraco-abdominal en el

que se objetivaron lesiones hepáticas compatibles con mi-

croabscesos producidos por las larvas de la fasciola. Las al-

teraciones en la TAC se resolvieron de manera espontánea

sin tratamiento normalizándose así mismo la serología.

La infección por fasciola en humanos tiene lugar habi-

tualmente tras la ingestión de agua o berros contaminados.

Aunque es endémica en todo el mundo, su incidencia es ma-

yor en poblaciones con bajo nivel higiénico sanitario y en

ambientes rurales donde hay una convivencia estrecha entre

los hombres y los animales infectados. Los síntomas típicos

en la fase aguda de la infección son el dolor abdominal, la

afectación del estado general y la pérdida de peso. Sin em-

bargo, puede manifestarse de forma atípica con afectación

respiratoria, neurológica o, como el caso del paciente que

presentamos, con clínica cutánea. Por otro lado, en un por-

centaje importante de casos la infección cursa de forma

asintomática. El diagnóstico en la fase aguda se basa funda-

mentalmente en técnicas serológicas y de imagen como la

TAC. El bithionol parece ser el agente más efectivo para el

control de la infección, habiéndose descrito también buenos

resultados con el triclabendazol.

En conclusión, la posibilidad de una infección por

Fasciola hepatica debe tenerse en cuenta en pacientes con

eosinofilia, aún en el caso de ausencia de sintomatología tí-

pica digestiva. En el caso que presentamos los síntomas fue-

ron exclusivamente cutáneos y la infección se resolvió de

manera espontánea.

Palabras clave: Eosinofilia. Urticaria. Fasciola hepatica.

URTICARIA AND EOSINOFILIA

A number of allergic, infectious, neoplastic and idio-

pathic diseases are associated to an increased number of

eosinophils in blood or in the tissues. We report the case

of a cattle farmer who was referred to our outpatient cli-

nic because of urticaria lasting for several weeks; eosino-

philia (59.8%; 8,90 cells/µ l) had been detected in the

analyses performed. The anamnesis and the specific IgE

quantitation ruled out an allergic cause for the complaint.

Another one amog the most frequent causes of eosinophi-

lia is an infestation by tissue-invading parasitic helminths.

In order to rule out this possibility, an assessment of para-

sites in faeces was carried out, with negative results. The

serologic studies for the detection of other parasites, such

as Echinococcus, Trichinella and Fasciola hepatica disclo-

sed high titres (1/2560) for the latter. Although the patient

did not report any extracutaneous clinical manifestations,

a thoraco-abdominal CT scan revealed hepatic lesions

compatible with microabscesses caused by the larvae of

Fasciola hepatica. The CT scan changes resolved sponta-

neously without treatment, and the serology also reverted

to normal.

Infestation by Fasciola in humans occurs through in-

gestion of contaminated water or water cress. Although

the disease is endemic throughout the world, its incidence

is greater among populations with a low hygiene and sa-

nitation level and in rural environments, where there is

close coexistence between humans and infested animals.

The typical symptoms of the acute phase of infestation are

abdominal pain, general malaise and weight loss; howe-

ver, the disease may manifest atypically, with respiratory

or neurologic involvement or, as in the case of our patient,

with cutaneous symptoms. Furthermore, in a considerable

percentage of the cases the infestation is asymptomatic.

The diagnosis in the acute phase is based mainly on sero-

logic techniques and on imaging techniques such as the

CT scan. Bithionol appears to be the most effective agent

for control of the infestation; good results have also been

reported with triclabendazole.

In conclusion, the possibility of Fasciola hepatica in-
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festation should be kept in mind in patients with eosino-

philia, even in the absence of typical gastroenterological

symptoms. In the case here reported the symptoms were

exclusively cutaneous, and the infestation resolved sponta-

neously.

Key words: Eosinophilia. Urticaria. Fasciola hepatica.

Observación clínica

Varón de 62 años, remitido a consulta, en junio de

1998, por un cuadro de 3 semanas de evolución consistente

en sensación de prurito generalizado, con la aparición de le-

siones habonosas, de carácter evanescente, en relación fun-

damentalmente con el rascado y en zonas de presión o roce

con la ropa. No se acompañaba de síntomas de afección del

estado general, ni tampoco de clínica respiratoria o digesti-

va. No había presentado fiebre ni otros síntomas sugestivos

de foco infeccioso. No participación articular. No refería re-

lación con desencadenantes exógenos (alimentos o medi-

camentos) y no había antecedentes de viajes recientes.

Antecedentes peristáticos. Vivienda rural. Profesión:

ganadero (ovino y bovino). Maneja con frecuencia cerea-

les (trigo y cebada).

Antecedentes personales. Brucelosis en dos ocasio-

nes, la última hacía unos 9 años. Ex-fumador. No recibía

medicación de manera habitual.

Antecedentes familiares. Sin interés alergológico.

Exploración física. Dermografismo; resto, dentro de

la normalidad.

Estudio alérgico
La existencia de dermografismo excluyó la posibili-

dad de realizar pruebas cutáneas con baterías de inhalantes

y alimentos. Determinación de IgE total: 311 KU/l; IgE

específica frente a parásitos: Ascaris y Echinococcus

< 0,35 KU/l, y para Anisakis, de 0,94 KU/l. No se encon-

tró IgE específica frente a ácaros, Aspergillus y pólenes de

gramíneas, ni tampoco para cereales como el trigo o la ce-

bada.

Exploraciones complementarias
En el hemograma destacaba una leucocitosis de

14,9x109/l con un recuento total de eosinófilos de 8.940

(59,8%). La serie roja y las plaquetas eran normales y la VSG,

de 51 mm. En la bioquímica básica se apreció elevación de la

cifra de fosfatasa alcalina (388 U/l; VR: 98-279) y de la gam-

ma-GT (77 U/l; VR: 10-40). El análisis sitemático y el sedi-

mento de orina fueron normales. Complemento (C3, C4,

CH100): dentro de la normalidad. Espectro electroforético: au-

mento de las alfa1, alfa2 y gammaglobulinas. Cuantificación de

inmunoglobulinas: IgG 2070 mg/dl, IgA 277 mg/dl e IgM 216

mg/dl. Anticuerpos nucleares y antiDNA negativos. Hemaglu-

tinación para la hidatidosis y examen de parásitos en heces (3

muestras) negativos. La espirometría basal mostró un patrón

obstructivo leve: capacidad vital forzada (FVC) 3910 (101%);

volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1)

2700 (95%); FEV1/FVC: 70,42%; FEF25%-75% 1660 (68%).

La radiografía de tórax no mostraba alteraciones sig-

nificativas y el ECG fue normal.

Para confirmar la eosinofilia se repitió el hemograma

con visualización de frotis por hematólogo. En este nuevo

hemograma se mantenía la leucocitosis (14,6x109/l) con un

porcentaje de eosinófilos del 56,2% y unos valores absolutos

de 8.220. El frotis confirmaba también esa eosinofilia a ex-

pensas de formas maduras, sin células de aspecto anormal.

El paciente estaba recibiendo tratamiento con cetiri-

zina, con buen control del prurito y las lesiones cutáneas.

Llegados a este punto, se plantearon las posibles cau-

sas de la eosinofilia que presentaba este paciente (tabla I).

La mayoría de las enfermedades asociadas con eosi-

nofilia eran fácilmente descartables por la clínica y las ex-

ploraciones realizadas hasta este momento. El diagnóstico

diferencial se planteaba fundamentalmente entre las si-

guientes enfermedades.

Enfermedades infecciosas
Infecciones por parásitos. La eosinofilia es común

en ciertas infecciones por parásitos, fundamentalmente de

helmintos. La magnitud de la eosinofilia va a estar en fun-

ción de la extensión de la invasión hística por las larvas o

el parásito adulto. En la mayoría de las infecciones por

helmintos, la migración de las larvas a través de los teji-

dos es mayor durante la infección primaria, motivo por el

que la eosinofilia es mucho mayor en esta fase temprana.

La procedencia geográfica y la anamnesis sobre via-

jes y hábitos alimentarios pueden sugerirnos una parasito-

sis específica.

Ejemplos de infecciones por nematodos que pueden

asociarse con eosinofilia periférica importante incluyen la

ascaridiasis, la triquinosis, la larva visceral migrans o las

infecciones por filarias. Entre las infecciones por tremato-

dos destacarían la esquistosomiasis, clonorquiasis, parago-

nomiasis y, en nuestro medio, la fasciolasis. En cuanto a

los cestodos, cabe señalar que la fistulización o rotura de

115



E. Moreno, et al

un quiste hidatídico con la liberación de líquido del mis-

mo puede estimular la producción de eosinófilos y desen-

cadenar reacciones de urticaria, broncospasmo o de anafi-

laxia.

Otras infecciones. En la mayoría de las infecciones

bacterianas y víricas existe eosinopenia. Excepciones que

se han asociado con eosinofilia incluyen casos de infec-

ción por Brucella, Borrelia, Chlamydia, tuberculosis, lepra

y ocasionalmente por virus, como en el caso de la mono-

nucleosis infecciosa o citomegalovirus. Los pacientes con

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

(VIH) pueden presentar también eosinofilia que puede

atribuirse a distintas causas (fármacos utilizados, insu-

ficiencia adrenal, hipergammaglobulinamia...). De los hon-

gos, se asocia con eosinofilia la infección primaria cocci-

dioidal, que puede cursar con lesiones cutáneas en forma

de eritema nodoso, urticaria, eritema multiforme y poliar-

tritis, con un pico de eosinófilos en la segunda o en la ter-

cera semana de la enfermedad.

Trastornos hematológicos y neoplásicos
Mastocitosis. La mastocitosis sistémica se caracteriza

por la proliferación y acumulación de mastocitos en distin-

tos órganos, incluidos la piel, el hígado, el bazo, la médula

ósea y los ganglios linfáticos. Puede existir eosinofilia

periférica hasta en el 20% de los casos.

Tumores. Un pequeño porcentaje de pacientes con

carcinomas, fundamentalmente de origen epitelial y pro-

ductores de mucina, presenta eosinofilia periférica. Se ha

asociado a carcinomas escamosos de vagina, pene, piel,

nasofaringe, carcinoma de cérvix; adenocarcinomas de es-

tómago, colon, útero; carcinoma de vejiga, y carcinoma de

células grandes de pulmón.

Síndrome hipereosinofílico. Es un diagnóstico de ex-

clusión. Los criterios para el mismo son: eosinofilia per-

sistente de más de 1,500/µl durante más de 6 meses, au-

sencia de una causa identificable de eosinofilia y signos y

síntomas secundarios a la infiltración de órganos. La ma-

yoría de los pacientes son varones de edad media. Los sig-

nos y síntomas más comunes son: hepatomegalia, espleno-

megalia, afección cardiaca, fiebre, diarrea, edema, tos,

artralgias y dolor abdominal. La afección cardiaca es fre-

cuente y la mayor fuente de morbilidad y mortalidad.

También puede existir afección neurológica en forma de

neuropatía periférica, disfunción difusa del sistema nervio-

so central, o bien, defectos focales debido a émbolos o

trombos cerebrales.

Enfermedades con afección órgano-específica
Enfermedades cutáneas. La eosinofilia puede acom-

pañar a la dermatitis atópica, al pénfigo o penfigoide bu-

lloso y al herpes gestacionalis. Es también característica

de otras entidades que afectan a la piel y al tejido celular

subcutáneo. Puede aparecer eosinofilia periférica en la ur-

ticaria, fundamentalmente en el caso de urticarias agudas,

secundarias a una reacción de hipersensibilidad inmediata

(alimentos, fármacos, picadura de himenópteros); no suele

ser, sin embargo, un hallazgo habitual en la urticaria cró-

nica. Sí existe infiltración dérmica de eosinófilos o de pro-

ductos de los mismos en pacientes con urticaria crónica,

urticaria solar y urticaria por presión tardía. También se

han descrito varios pacientes con dermografismo y eosino-

filia en el líquido sinovial.

Otros trastornos raros que asocian afección cutánea

con eosinofilia son, por ejemplo, el síndrome de Wells que

consiste en una celulitis no bacteriana con eosinofilia dér-

mica y sanguínea; la hiperplasia angiolinfoide con eosino-

filia y enfermedad de Kimura se manifiesta en forma de

nódulos subcutáneos en cabeza y cuello que histológica-

mente incluyen un infiltrado de linfocitos y eosinófilos e

hiperplasia angioide. El angioedema episódico con eosino-

filia se caracteriza por episodios recurrentes de prurito, an-
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Tabla I. Enfermedades y trastornos relacionados con los eosi-
nófilos

Enfermedades “alérgicas”

• Enfermedades atópicas.

• Fármacos

Enfermedades infecciosas

• Parásitos (helmintos).

• Hongos (coccidioidomicosis).

• Otras infecciones (tuberculosis, brucelosis).

Trastornos hematológicos y neoplásicos.

• Síndrome hipereosinofílico.

• Leucemia.

• Linfomas.

• Mastocitosis.

• Tumores sólidos.

Enfermedades con afección órgano-específica

• Enfermedades dermatológicas.

• Enfermedades pulmonares.

• Enfermedades gastrointestinales.

• Conectivopatías.

• Enfermedades neurológicas.

• Enfermedades cardiológicas.

• Enfermedades renales.

Trastornos inmunológicos

• Inmunodeficiencias específicas.

• Enfermedad injerto contra huésped.



Urticaria y eosinofilia

gioedema, urticaria, aumento de IgM y eosinofilia sanguí-

nea (este síndrome de etiología desconocida tiene, a dife-

rencia del síndrome hipereosinófilo, a largo plazo un buen

pronóstico). La fascitis eosinofílica o síndrome de Shul-

man tiene habitualmente un comienzo agudo con eritema,

edema e induración de las extremidades, existiendo a me-

nudo el antecedente de ejercicio previo.

El paciente presentaba un cuadro de dermografismo

o urticaria facticia descartándose por la historia y explora-

ción física otro tipo de patología cutánea.

Conectivopatías. Pueden asociarse a eosinofilia el

síndrome de Churg-Strauss, el síndrome de eosinofilia-

mialgia y, de forma más rara, otras enfermedades como la

panarteritis nudosa (PAN), la artritis reumatoide, la granu-

lomatosis de Wegener y la dermatomiositis-polimiositis.

El paciente acudió de nuevo a consulta para conti-

nuar el estudio. Continuaba realizando tratamiento con ce-

tirizina, ya que al suspenderlo había comenzado de nuevo

con prurito y lesiones habonosas. No refería ninguna otra

sintomatología en la anamnesis por órganos y aparatos.

Reinterrogado sobre sus hábitos dietéticos, el paciente re-

fería haber ingerido, en los últimos meses, berros silves-

tres. Asimismo, bebía con frecuencia agua de fuentes no

potabilizadas. Negaba la ingestión de carne de jabalí o de

cerdo sacrificado sin control veterinario. Tenía contacto

profesional con ganado ovino y bovino y tomaba habitual-

mente leche no pasteurizada.

En el hemograma destacó 11,8x109/l leucocitos con

el 54% de eosinófilos (6.400) y una VSG de 56 mm. En la

bioquímica básica se apreció una discreta elevación de

transaminasas: GOT 48 (VR: 1-37); GPT: 54 (VR: 1-37);

gamma-GT: 53 U/l (VR: 10-40); y fosfatasa alcalina 372

U/l (VR: 98-279). La IgE total fue de 1.242 KU/l. La se-

rología del virus de la hepatitis B fue negativa. El examen

de parásitos en heces (3 muestras) fue negativo. La prueba

de Rosa de Bengala fue positiva y la aglutinación frente a

Brucella de 1/40. EIA Trichinella: positivo a títulos bajos.

Hemaglutinación pasiva frente a Fasciola hepatica: positi-

va 2.560.

Para valorar la posible afección hepática se realizó

una ecografía que apreció un hígado discretamente aumen-

tado de tamaño, sin detectarse alteraciones estructurales,

ocupantes de espacio u otro tipo de hallazgos; en la vesí-

cula biliar no había alteraciones valorables. Una tomogra-

fía computadorizada (TC) tóraco-abdominal objetivó la

presencia de algunas adenopatías en el espacio prevascular

mediastínico de aproximadamente 1 cm de diámetro (¿re-

siduales?). En el parénquima pulmonar no había hallazgos

significativos. No había evidencia de hepatomegalia y se

observaba una alteración en la densidad hepática, en el

segmento medial del lóbulo hepático izquierdo y a nivel

periférico se encontraron imágenes de menor densidad con

pared engrosada que podrían corresponder a micoabsce-

sos, sin que se pudiera descartar una etiología tumoral. La

vesícula y las vías biliares eran normales.

La eosinofilia periférica, los títulos serológicos muy

elevados para la fasciola y los hallazgos de la TC parecí-

an confirmar que se trataba de una fasciolasis. Sin em-

bargo, debido a la escasa clínica del paciente y la duda

sobre la posible etiología tumoral de las lesiones hepáti-

cas, se decidió postponer el tratamiento con antihelmínti-

cos y se le propuso ingreso para la realización de biopsia

hepática.

Por motivos personales el paciente no ingresó hasta

6 meses después. En este momento únicamente refería dis-

pepsia ocasional. Las exploraciones realizadas durante el

ingreso mostraron los siguientes resultados: hemograma,

normal con 360 eosinófilos/µl; bioquímica sérica, normal;

cultivos de heces, negativos; Rosa de Bengala y aglutina-

ciones frente a Brucella, negativas; serología frente a hi-

datidosis, negativa; serología frente a Fasciola, 1/320;

tránsito esofagogastroduodenal, hernia de hiato mínima sin

reflujo gastroesofágico; ecografía abdominal, hígado y ve-

sícula biliar de características normales; TC abdominal,

sin hallazgos.

Pensamos, por tanto, que el paciente ha presentado una

infección por Fasciola hepatica con sintomatología única-

mente cutánea, aunque con posible afección hepática en al-

gún momento de la evolución y resolución espontánea.

Fasciolasis

Epidemiología
Fasciola hepatica es un trematodo, parásito de ani-

males herbívoros y accidentalmente del hombre. El parási-

to adulto se localiza en el hígado y vías biliares, donde

produce huevos, que pasan al intestino y se eliminan con

las heces. En el agua, después de un proceso de madura-

ción, se convierten en miracidios ciliados, que salen de los

huevos y nadan libremente para encontrar a su huésped,

un caracol del género Lymnaea. Tras varios estadios evo-

lutivos, los miracidios se transforman en cercarias. Estas

cercarias abandonan al caracol, nadan hacia las plantas

acuáticas, donde pierden la cola y se enquistan en las ho-

jas de plantas como metacercarias.
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Las metacercarias presentes en los pastos o en las

verduras, como los berros, son ingeridas por los animales

y, ocasionalmente, por el hombre; llegan al intestino, atra-

viesan su pared y pasan a la cavidad peritoneal. A los 5-

15 días llegan a la cápsula de Glisson, la perforan y atra-

viesan el hígado hasta llegar a las vías biliares.

La infección en humanos tiene lugar habitualmente

tras la ingestión de agua o berros contaminados. Aunque

es endémica en todo el mundo, su incidencia es mayor en

poblaciones con escasos recursos económicos, con bajo ni-

vel higiénico-sanitario y en ambientes rurales, donde hay

una convivencia estrecha entre los hombres y los animales

infectados2. La incidencia en humanos aumenta en los ve-

ranos húmedos, debido la existencia de un mayor número

de caracoles y a una mayor supervivencia de las cercarias

enquistadas.

Manifestaciones clínicas
Fasciola hepatica puede causar una gran variedad de

maniestaciones clínicas, que podrían ser clasificadas en tres

grupos: 1) forma aguda con tres subtipos diferentes (típica,

atípica y ectópica); 2) forma crónica, y 3) asintomática.

Forma aguda

a) Típica. La tríada clásica de la infección aguda con-

siste en fiebre prolongada, hepatomegalia y dolor abdomi-

nal, que habitualmente se localiza en hipocondrio derecho

o epigástrico3. También son frecuentes la astenia, la anore-

xia, la pérdida de peso y las lesiones de urticaria (hasta el

20-34% de los casos)4,5. Durante el período de invasión he-

pática por las formas jóvenes de F. hepatica se producen

varios grados de sangrado o de hemorragia en los conduc-

tos biliares, que pueden dar lugar, en ocasiones, a anemia.

Otras complicaciones que se han descrito son el hemoperi-

toneo, el hematoma subcapsular y la masa hepática.

b) Atípica. Los síntomas respiratorios son raros y ge-

neralmente no graves. Puede existir tos, clínica de asma e

incluso hemoptisis. En algunos casos la sintomatología

pulmonar es la primera manifestación de la infección. Las

manifestaciones radiológicas más comunes son los infiltra-

dos pulmonares, que asemejan el síndrome de Löffler y

los derames pleurales.

La clínica cardiológica también es rara en pacientes

con fasciolasis. En algunos casos sólo se encuentran alte-

raciones electrocardiográficas, mientras que en otros casos

hay síntomas de pericarditis y/o insuficiencia cardíaca.

Un determinado número de pacientes presenta sínto-

mas neurológicos, entre los que se incluyen: cefalea, sín-

drome meníngeo, síntomas focales, convulsiones y altera-

ción de las funciones intelectuales. Sin embargo, sólo en

casos excepcionales estos síntomas neurológicos son la

forma de presentación de la infección.

Las manifestaciones cutáneas, habitualmente en for-

ma de prurito y lesiones de urticaria, en ausencia de otros

síntomas constituirían también una forma de presentación

atípica, como en el caso presentado.

c) Ectópica. En raras ocasiones las larvas migran a

lugares diferentes del hígado. La localización más frecuen-

te de la fasciolasis ectópica es el tejido celular subcutá-

neo6. Se va a manifestar en forma de nódulos subcutáneos,

migratorios, pruriginosos y algo dolorosos, que pueden

formar abscesos, con exteriorización y eliminación del pa-

rásito en varios sitios. Otras localizaciones menos frecuen-

tes incluyen el cerebro, el pulmón, páncreas, epidídimo y

estómago.

Forma crónica

Tras 3-4 meses de migración las formas adultas se

localizan en los conductos biliares y comienza una fase

crónica que, en función del número de parásitos, puede

ser asintomática o manifestarse en forma de cólicos bilia-

res, ictericia, colangitis o colecistitis. En los años 60 y

70, cuando no se disponía de pruebas serológicas, se en-

contraban numerosos casos de infección por F. hepatica

que obstruían los conductos biliares extrahepáticos. Estas

complicaciones son, actualmente, mucho menos frecuen-

tes.

Formas asintomáticas

La frecuencia de casos asintomáticos es desconocida

y en algunas series alcanza el 20% de los pacientes estu-

diados7. Se encuentran formas asintomáticas al investigar a

miembros de la familia de un paciente con fasciolasis. Los

pacientes asintomáticos también pueden ser identificados

por una eosinofilia en una analítica rutinaria.

Diagnóstico
Historia clínica

El diagnóstico de sospecha se realizará en un pacien-

te con la clínica típica referida (fiebre, dolor abdominal y

hepatomegalia, que puede acompañarse de prurito, lesio-

nes habonosas o asma). Será necesario realizar una cuida-

dosa historia sobre los hábitos dietéticos del sujeto, ya que

en más del 95% de los casos existirá el antecedente de la

ingestión de berros o de agua contaminada.

Un hallazgo prácticamente constante es la presencia
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de eosinofilia (40-60%). Puede existir anemia o encon-

trarse aumentada la VSG. También puede haber una ele-

vación de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina

(considerado bastante típico). La bilirrubina, en cambio,

no suele encontrarse aumentada en las formas agudas de

la infección.

Búsqueda de parásitos

La identificación de huevos del parásito en heces fue

el principal método diagnóstico en el pasado. Sin embar-

go, este método es poco sensible, ya que los huevos no

aparecen durante la fase aguda de la enfermedad. Además,

incluso en formas crónicas es necesario el examen repeti-

do de distintas muestras de heces para demostrar la exis-

tencia de los mismos. También existe la posibilidad de en-

contrar falsos positivos, debido a la ingestión de carne de

animales infectados. En algunos casos, los huevos se pue-

den encontrar en un aspirado de fluido duodenal incluso

aunque no se hayan observado en heces.

El método de elección para la visualización de los

parásitos es la técnica de sedimentación rápida.

Estudios serológicos

Los estudios serológicos constituyen actualmente el

principal método diagnóstico de la enfermedad en la fase

aguda. Se han utilizado y se siguen usando múltiples estu-

dios serológicos, incluidos la fijación del complemento,

técnicas de inmunofluorescencia, electroforesis, doble di-

fusión y hemaglutinación; éstas son habitualmente bastan-

te sensibles pero no tienen una especificidad óptima. No

obstante, aunque puede haber alguna reactividad cruzada

con otras enfermedades parasitarias, el cuadro clínico y

los estudios de imagen suelen ser suficientes para estable-

cer un diagnóstico correcto. La hemaglutinación indirecta

tiene una sensibilidad del 90% en la fase aguda de la en-

fermedad y una buena especificidad8.

Los nuevos métodos que usan antígenos gen-especí-

ficos han aumentado la sensibilidad y especificidad. Den-

tro de éstos está el ELISA, que detecta anticuerpos frente

a los productos antigénicos excretorios-secretorios de F.

hepatica9.

Técnicas de imagen y biopsia

La ecografía habitualmente tiene poco valor y oca-

sionalmente muestra lesiones intraparenquimatosas hepáti-

cas o imágenes dentro de la vesícula biliar en casos cróni-

cos que sugieren el diagnóstico de colelitiasis.

Los estudios isotópicos con tecnecio pueden mostrar

múltiples defectos focales dentro del hígado en casos agu-

dos. El escáner con tecnecio es anormal en alrededor del

50% de los sujetos4.

Sin embargo, la técnica de imagen más útil en la fas-

ciolasis es la TC10,11. Se pueden encontrar dos tipos de le-

siones: una, es una lesión semejante a la del absceso, con

únicas o múltiples áreas nodulares hipodensas, de tamaño

variable que oscila entre 4 y 20 mm; el segundo tipo de

lesión es muy sugestivo de fasciolasis, en un contexto clí-

nico apropiado y consiste en áreas hipodensas en forma de

túneles interconectados, que se visualizan mejor después

de la inyección de contraste12. Resultan de la migración

del parásito a través del hígado y son, por tanto, caracte-

rísticos de la fase aguda.

Las lesiones típicas observadas en la laparoscopia

son cordones o nódulos blancos o amarillentos en la su-

perficie hepática o en el peritoneo. Los estudios histológi-

cos muestran granulomas con necrosis central, detritus ce-

lulares y cristales de Charcot-Leyden, rodeados por un

infiltrado inflamatorio con eosinófilos. En algunos casos,

se pueden encontrar huevos o parásitos dentro del granulo-

ma. Sin embargo, el diagnóstico de fasciolasis se estable-

ce, en la mayoría de los casos, sin necesidad de realizar

una laparoscopia.

Tratamiento
No existe consenso sobre el tratamiento de elección

para la fasciolasis y todavía no se ha encontrado el trata-

miento óptimo. En el pasado se han utilizado muchos fár-

macos, hoy en desuso, como la violeta de genciana, las sa-

les de antimonio, la quinina o la emetina.

Los fármacos más frecuentemente utilizados en la

actualidad son el praziquantel y el bithionol. El praziquan-

tel es bien tolerado y efectivo para un amplio número de

helmintos. Sin embargo, se han publicado también fraca-

sos en el tratamiento de la fasciolasis con este fármaco13,14.

La duración ideal del tratamiento es desconocida; se reco-

mienda el tratamiento con dosis de 75 mg/kg y día durante

1-7 días.

El bithionol parece ser el agente más efectivo frente

a F. hepatica y se ha propuesto como el tratamiento de

elección para la fasciolasis5,15. Se recomienda una dosis de

30-50 mg/kg y día durante 20-30 días.

El triclabendazol también ha demostrado ser útil en

el tratamiento de la fasciolasis aguda o crónica, tanto en

humanos como en animales16. El tratamiento consiste en

una dosis única de 10 mg/kg, por lo que podría convertir-

se en el tratamiento de elección de la fasciolasis.
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Los criterios para considerar que ha habido curación

incluyen no sólo la disminución de los síntomas, sino tam-

bién la desaparición de la eosinofilia, una búsqueda negativa

de huevos en heces y la disminución de los títulos de la se-

rología. Puede haber un incremento transitorio en el contaje

de eosinófilos inmediatamente después del tratamiento, qui-

zás relacionado con la liberación de productos del parásito.
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SINUSITIS ALÉRGICA FÚNGICA

F. García, J. Blanco, D. Herrero, S. Juste,
M. Garcés, R. Pérez y M. Fuentes
Sección de Alergia. Hospital General Yagüe. Burgos.

Se presenta el caso de una mujer de 31 años con

historia de rinitis perenne y expulsión de mucosidad

marronácea viscosa. En estudio radiológico se objetivó

poliposis nasosinusal de predominio unilateral. El estu-

dio inmunológico demostró IgE e IgG intensamente po-

sitivas a Aspergillus fumigatus. Fue sometida a cirugía

endoscópica, objetivándose un material de caracterís-

ticas morfológicas similares a la mucina alérgica, típica

de la sinusitis alérgica fúngica. Esta patología es una

forma no invasiva de sinusitis, de afectación sinusal

múltiple y curso crónico, que afecta a individuos atópi-

cos. Es característica la presencia en estos pacientes de

la mucina alérgica, material que contiene eosinófilos,

cristales de Charcot-Leyden e hifas de hongos. El trata-

miento es la limpieza endoscópica de los senos afecta-

dos pero el índice de recurrencias es elevado.

Palabras clave: Sinusitis alérgica fúngica. Aspergillus fumigatus.

ALLERGIC FUNGAL SINUSITIS

The case is reported of a 31-year-old woman with a

history of perennial rhinitis and secretion of viscous brow-

nish mucus. The roentgenological studies disclosed unilate-

ral nasosinusal polyposis. The immunologic studies revea-

led intensely positive IgE and IgG to Aspergillus fumigatus.

The patient underwent endoscopic surgery; the surgical

samples contained a material with morphologic features si-

milar to those of allergic mucine, which is typical of fungal

allergic sinusitis. This condition is a non-invasive form of

sinusitis with multiple sinus involvement and chronic evolu-

tion affecting atopic individuals. A characteristic finding in

these patients is that of allergic mucine, a material contai-

ning eosinophils, Charcot-Leyden crystals and fungal hy-

phae. Management consists of the surgical clearing of the

involved sinuses, but the recurrence index is high.

Key words: Fungal allergic sinusitis. Aspergillus fumigatus.

120



Sinusitis alérgica fúngica

Observación clínica

Mujer de 31 años de edad, sin antecedentes perso-

nales de interés. Una hija padecía rinoconjuntivitis y as-

ma por sensibilización a Dermatophagoides. Desde hacía

1 año presentaba clínica perenne de prurito y bloqueo

nasal, hidrorrea y estornudos en salva. Asimismo, refería,

de forma ocasional, expulsión de mucosidad marronácea

y filante. No había presentado nunca clínica bronquial

asociada.

Estudio diagnóstico
La exploración física fue normal y únicamente des-

tacaba, en la rinoscopia anterior, la presencia de mucosa

nasal pálida y con edema bilateral de cornetes inferiores.

Las pruebas cutáneas en prick con inhalantes fue-

ron positivas con Aspergillus fumigatus (+++) y con Al-

ternaria alternata, Cladosporium herbarum y Penici-

llium notatum (++).

En los análisis generales se observó una eosinofilia

de 400/µl; el resto de parámetros fueron normales. La ci-

tología nasal mostró el 60% de eosinófilos y en el estu-

dio radiológico de senos se observó una ocupación par-

cial del seno maxilar derecho.

La IgE total fue de 1620 KU/l y la IgE específica

frente a A. fumigatus de 78,4 KU/l (clase 5), siendo posi-

tiva clase 2 frente a otros hongos (Alternaria, Cladospo-

rium, Penicillium, Candida y Mucor).

Ante los anteriores resultados positivos en el estu-

dio inmunológico frente a Aspergillus se decidió realizar

una prueba cutánea en intradermorreacción con extracto

de este hongo (Bial-Aristegui), que resultó positiva; la

paciente presentó, a los 20 minutos, un habón de 25 mm,

a las 2 horas induración y edema de 50 x 75 mm, y a las

24 horas, intenso edema que afectó a todo el antebrazo y

por el que la paciente precisó tratamiento con corticoides

IM en el Servicio de Urgencias.

También se realizaron pruebas en intradermo-

rreacción con otros hongos y solamente se obtuvo

una respuesta inmediata (habón de 7 mm) con Alter-

naria.

La IgG específica frente a Aspergillus fumigatus fue

del 58% y las precipitinas frente a este hongo, negativas.

La tomografía computadorizada (TC) de senos pa-

ranasales mostró poliposis antrocoanal derecha, con ocu-

pación completa del seno maxilar y una sinusitis etmoi-

dal bilateral.

Aunque la paciente no refería síntomas bronquiales

se realizó una radiografía de tórax y se practicaron prue-

bas de función respiratoria, que resultaron normales.

Tratamiento
Ante los hallazgos encontrados en el estudio inmu-

nológico y radiológico, se sospechó que la paciente po-

dría sufrir una sinusitis alérgica fúngica, por lo que fue

remitida a Otorrinolaringología, donde se sometió a ciru-

gía endoscópica con limpieza de los senos afectados. Du-

rante la cirugía se observó la presencia de una sustancia

viscosa compatible con la mucina alérgica, material que

típicamente se encuentra en la sinusitis alérgica fúngica.

Sin embargo y por error, sólo se enviaron a Anatomía

Patológica muestras de la mucosa de los senos paranasa-

les y no dicha mucina. En la sinusitis alérgica fúngica se

observan típicamente las hifas de hongos en la mucina, y

la presencia de hongos en la mucosa se detecta única-

mente en las formas clínicas invasivas, por lo que no se

pudo llegar a un diagnóstico definitivo en nuestra pa-

ciente.

Sinusitis fúngica: formas clínicas

Las sinusitis provocadas por hongos se pueden di-

vidir en formas invasivas (agua fulminante y crónica o

indolente) y no invasivas (micetoma y sinusitis alérgica

fúngica).

El diagnóstico diferencial entre estas diferentes for-

mas clínicas se resumen en la tabla I.
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Tabla I. Formas clínicas de la sinusitis fúngica

Forma clínica Sistema inmune Hongo Senos afectos Curso

Aguda fulminante Deprimido Patógeno Uno Agudo

Indolente Normal Patógeno Variable Crónico

Micetoma Normal Saprófito Uno Crónico

Alérgica Atópico Alergeno Múltiple Crónico

(predominantemente unilateral)



F. García, et al

Sinusitis alégica fúngica

Características clínicas
Constituye el 5-10% de las sinusitis crónicas que

requieren cirugía. Morpeth et al1 revisaron los 95 casos

descritos en la literatura inglesa hasta 1996 y encontra-

ron que la edad media de aparición fue de 27,5 años, si

bien el rango de edades oscilaba entre 8 y 72 años. El

38% de los pacientes tenía antecedentes de asma bron-

quial y el 79% presentaba poliposis nasal.

Características inmunológicas
Estos mismos autores revisaron los 63 casos en los

que se había realizado estudio inmunológico y observaron

que el 48% presentaban positividad en las pruebas cutá-

neas frente a hongos y otros inhalantes, el 44% mostraba

una IgE total elevada, el 40% tenía eosinofilia periférica,

el 33% presentaba elevación de IgG específica para hon-

gos y el 28% tenía precipitinas frente a hongos positivas.

Localización y agentes etiológicos
Los senos más frecuentemente afectados son los

maxilares (84%) y los etmoidales (81%); es discretamen-

te menos frecuente la afección esfenoidal (65%) y la

frontal (40%).

Pese a que clásicamente se ha asociado como agente

etiológico de la sinusitis alérgica fúngica a Aspergillus,

hay otros hongos capaces de provocarla como Bipolaris,

Drechslera, Alternaria, Curvularia, Exserohilum y Fusa-

rium. Algunos de estos hongos son, incluso, más frecuen-

tes que Aspergillus como causa de sinusitis alérgica. En

aproximadamente el 35% de casos no se aislan hongos.

Criterios diagnósticos
Aunque no están establecidos, como en el caso de la

aspergilosis broncopulmonar alérgica, se han propuesto

una serie de criterios diagnósticos de sinusitis alérgica

fúngica: presentación clínica típica; poliposis nasal; TC

con alteraciones características: afección de varios senos,

de predominio unilateral y con erosión ósea pero sin in-

vasión; presencia de mucina alérgica, material gomoso,

verde o marrón, en el que anatomopatológicamente se ob-

servan eosinófilos, cristales de Charcott-Leyden e hifas

aisladas; hongos aislados en la mucina (existen dos tin-

ciones más sensibles para observar las hifas: la de Fonta-

na-Masson y la tinción de plata-metenamida de Gomori);

eosinofilia periférica; elevación de la IgE total; IgE espe-

cífica frente a hongos (demostrada por pruebas cutáneas o

in vitro), y presencia de precipitinas o IgG específica.

La paciente presentada cumplía todos estos crite-

rios, excepto la observación de hongos en la mucina.

Tratamiento
El tratamiento de esta enfermedad consiste en la lim-

pieza y ventilación de los senos afectos, que en la actuali-

dad se realiza mediante cirugía endoscópica. Se pueden

utilizar irrigaciones de suero salino y corticoides tópicos

en el postoperatorio, aunque no está demostrada su efica-

cia. Los corticoides sistémicos se reservan para aquellos

casos con tendencia a la recurrencia y tras la cirugía. En

principio, los antifúngicos no están indicados pues esta en-

fermedad es de causa alérgica y no invasiva. Sin embargo,

para algunos autores el itraconazol también sería útil para

mantener las remisiones.

Pronóstico
Se han postulado tres posibilidades tras la cirugía: re-

misión total del cuadro clínico (probablemente no exista),

recurrencia inmediata y recurrencia tardía. De cualquier for-

ma, la probabilidad de recurrencias es alta y su frecuencia

varía entre el 32% y el 100%, dependiendo de las series.

En cuanto a la evolución de la paciente estudiada,

cabe destacar que tras la cirugía se trató con corticoides

tópicos que abandonó por su cuenta poco tiempo después

al quedar embarazada. A los 12 meses de la cirugía se en-

contraba clínicamente asintomática, la TC se había norma-

lizado, la IgE total se había reducido en el 50%, la IgE es-

pecífica había caído drásticamente mientras que la IgG

específica se mantenía. Las pruebas cutáneas no se han re-

petido posteriormente al haberse negado la paciente.
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Análisis citológico del exudado nasal

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CITOLÓGICO
DEL EXUDADO NASAL

J. M. Igea y M. Lázaro
Clínica Alergoasma. Salamanca.

El análisis citológico del exudado nasal constituye

una prueba básica en el estudio de la rinitis. Dada la im-

portancia de este trastorno en la práctica alergológica y

la sencillez de ejecución de este tipo de prueba, el presen-

te trabajo trata de introducir al alergólogo en su realiza-

ción e interpretación. Se ofrecen algunos casos clínicos

que ilustran el valor práctico de este estudio.

Palabras clave: Rinitis. Exudado nasal. Citología.

INTRODUCTION TO THE CYTOLOGIC ANALYSIS
OF THE NASAL EXUDATE

The cytologic analysis of the nasal exudate constitu-

tes a fundamental test in the study of rhinitis. Considering

the importance of that condition in the everyday allergolo-

gical practise and the simplicity of this particular investi-

gation, the aim of the present paper is to introduce the

allergologist to its performance and interpretation. Some

examples of case reports are presented that illustrate the

practical value of this investigation.

Key words: Rhinitis. Nasal exudate. Cytology.

La visualización con un microscopio óptico de una

extensión de secreción nasal teñida, conocida comúnmente

como citología nasal, constituye una prueba básica en el es-

tudio de cualquier tipo de rinitis. Hasta ahora, su realización

era competencia estricta del anatomopatólogo. Pero la expe-

riencia nos demuestra que, en la mayoría de los casos, estos

profesionales sanitarios no prestan la suficiente atención a

esta prueba diagnóstica. En el ámbito clínico son habituales

los informes anatomopatológicos escuetos sobre la citología

nasal: “5% de eosinófilos” o, la máxima expresión de la fal-

ta de información, “0% de eosinófilos”.

En esta breve exposición pretendemos introducir al

alergólogo en la práctica de esta prueba diagnóstica en tres

fases: 1) cómo se realiza un análisis citológico del exuda-

do nasal; 2) qué se debe evaluar en el exudado nasal, y 3)

la presentación de varios casos clínicos concretos como

ejemplo del valor práctico de esta prueba.

Realización de un análisis citológico del
exudado nasal

La prueba es sencilla, exige poco tiempo y su coste es

muy reducido. La tinción más sencilla y rentable es proba-

blemente la de May-Grünwald-Giemsa. Para su realización

es necesario el siguiente material: microscopio óptico con

ocular de 10x y objetivos de 10x, 20x, 40x y 100x; hisopos

con punta de algodón o cepillos de citología ginecológica;

solución según May-Grünwald DC (Ref. 251416 de Panre-

ac); solución según Giemsa (Ref. 251338 de Panreac); agua

del grifo; portas de microscopio 76x26x3 mm y pipeta.

Los pasos a realizar para realizar la tinción (que con-

sume un total de 1 hora aproximadamente, la mayor parte

en tiempos de espera) son:

1) Raspar la porción media o posterior del cornete

inferior con el hisopo moviéndolo suavemente de delante

atrás 2-3 mm y sacándolo con cuidado de no tocar las pa-

redes de la fosa nasal. Se hace bajo observación directa de

la fosa nasal con el rinoscopio. Se toma una sola muestra

de la fosa nasal más patológica y se extienden con cuida-

do sobre el porta.

2) Secar la preparción al aire durante al menos 10

minutos.

3) Echar sobre el porta 0,8 mL de solución según

May-Grünwald DC y dejarlo 3 minutos; añadir 0,8 mL de

agua moviento ligeramente el portaobjetos para homoge-

neizar y dejarlo 2 minutos.

4) Lavar bajo el chorro de agua corriente unos se-

gundos y echar una mezcla de 0,2 mL solución según

Giemsa con 2 mL de agua hecha previamente y dejarlo 15

minutos.

5) Lavar de nuevo bajo el chorro de agua corriente y

dejar secar en posición vertical.

6) Buscar 10 campos (a 1000x con aceite de inmer-

sión) con un elevado número de células y realizar la eva-

luación de la muestra.

Elementos a evaluar en el exudado nasal

En el momento de evaluar un exudado nasal ya teñi-

do deberemos buscar los siguientes elementos:

Células epiteliales. Es la célula más abundante que
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vemos. Distinguiremos células cilíndricas (fig. 1) (tienen

citoplasma rosado de forma cilíndrica con un extremo más

ancho y un núcleo violeta redondo u oval situado a dife-

rentes alturas con una cromatina laxa y nucléolos visi-

bles), células ciliadas (que en su extremo tienen cilios bien

diferenciados), células de borde en cepillo (en las que se

puede distinguir la “placa terminal” que es la zona de las

microvellosidades) y células caliciformes (en su polo su-

perior tienen un punteado rojo, que corresponde a vacuo-

las de moco que, en ocasiones, se transforma en una gran

gota transparente). Es importante analizar si existen mu-

chas células epiteliales (patológico) o pocas (normal), si

estas células se presentan dispersas o en forma de grandes

placas unidas (patológico), si presentan alteraciones infla-

matorias (pérdida de la configuración cilíndrica, binuclea-

ción, etc.), cuál es el porcentaje de células caliciformes

respecto al total de células epiteliales (si > 20% se consi-

dera patológico) y la presencia o ausencia de células cali-

ciformes con una gran gota de moco que desplaza el nú-

cleo (patológico). También hay que buscar la presencia del

fenómeno de la ciliocitoforia (que consiste en la pérdida

del tercio distal de la célula con sus cilios, la picnosis y

fragmentación de los núcleos y la presencia de inclusiones

eosinófilas), que se relaciona con una infección vírica. Fi-

nalmente, hay que buscar células planas pavimentosas (po-

ligonales de color rosado y con núcleos centrales violetas)

(fig. 2), que traducen fenómenos inflamatorios acentuados

y prolongados del epitelio nasal cilíndrico normal que ha

sufrido una metaplasia escamosa.
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Fig. 1. Se observan varias células cilíndricas completas y algunos
fragmentos de este tipo de células. Los núcleos son grandes, redondos
y de color violeta y el citoplasma es ligeramente rosado. Al menos dos
de las células cilíndricas son del tipo calciformes, como demuestra la
presencia en el citoplasma de un punteado rojizo, que en el caso de
la célula del campo superior izquierdo tiende a confluir para en un
estadio posterior formar probablemente una gran gota de moco. El fro-
tis nasal corresponde a un paciente adulto con una rinitis crónica no
alérgica no eosinófila (May-Grünwald-Giemsa, 1000x).

Fig. 2. En la fotografía se observan dos células planas pavimentosas
con unos citoplasmas grandes y poligonales. También se aprecian for-
mas baciliformes, algunas de ellas de aspecto intracelular, que corres-
ponden a bacterias. El frotis pertenece a una niña de 3 años con una
rinosinusitis crónica que se presenta en la sección de casos clínicos
(caso 4). (May-Grünwald-Giemsa, 1000x).

Tabla I. Características microscópicas de los polimorfonuclea-
res teñidos según el método de May-Grünwald-Giemsa

Neutrófilos Eosinófilos Basófilos
Tamaño 12 µm 12 µm 12 µm

Núcleo Azul-violeta Azul-violeta Rojo-rioleta

(2-5 lóbulos) (2-3 lóbulos; (suele ser bilobulado)

como gafas)

Citoplasma Rosado (acidófilo) Rosado (acidófilo) Rosado (acidófilo)

Gránulos Violetas Rojo-anaranjado Azul oscuro (a veces

cubren el núcleo pero

no rellenan el

citoplasma como en

el eosinófilo).

Tabla II. Características microscópicas de las células mononu-
cleares teñidas según el método de May-Grünwald-Giemsa

Linfocitosa Monocitos
Tamaño 10 µm 16 µm

Núcleo Violeta Violeta

(ocupa casi toda (más suave que el

la célula) de los linfocitos;

suele ser excéntrico)

Citoplasma Azul (basófilo) más oscuro Azul (basófilo; con

en la periferia alguna granulación)
a Los linfocitos activados se pegan a los hematíes vecinos. A veces es difícil distinguir un
linfocito activado de un monocito y se les describe como linfomonocitos.
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Infiltrado inflamatorio. Es muy importante detectar

si existen células procedentes del torrente circulatorio o de

la submucosa que traducen una respuesta inmunitaria. De-

beremos buscar:

a) Neutrófilos (tabla I). Algunas veces pegados a res-

tos de células epiteliales (fig. 3) cuando se encuentran ac-

tivados. Suelen relacionarse con una infección nasosinusal

bacteriana. La existencia de algunos neutrófilos aislados

en el exudado nasal puede considerarse normal.

b) Linfomonocitos (tabla II). A veces es fácil distin-

guir los linfocitos (pequeños) de los monocitos (grandes y

de citoplasma irregular); en caso contrario hablaremos de

linfomonocitos. Se relacionan sobre todo con infecciones

víricas.

c) Eosinófilos (tabla I y fig. 4). La presencia de eosi-

nófilos es siempre patológica y se relaciona con procesos

alérgicos o eosinófilos no alérgicos (intrínsecos). Es frecuen-

te ver los gránulos del eosinófilo fuera de las células, lo que

refleja un mecanismo importante de liberación de los gránu-

los diferente a la apoptosis y la liberación por sacabocados.

d) Basófilos (tabla I) y mastocitos. Estas últimas son

células grandes de 20-25 µm con un núcleo violeta claro y

un citoplasma redondeado y sus gránulos (muy basófilos)

son más grandes que los del basófilo y no suelen tapar el

núcleo. Es muy raro ver a cualquiera de ellas en el exuda-

do nasal y su presencia es siempre patológica.

Otros elementos. Bacterias (siempre patológico;

fig. 2), moco, pólenes o esporas micóticas, entre otros, que

deberán siempre evaluarse y registrarse en el informe final.

Observaciones clínicas

Finalmente, se presentan algunos casos clínicos rea-

les, frecuentes en una consulta de alergología, que ilustran

la utilidad del análisis citológico del exudado nasal.

Caso 1. Varón de 54 años, diagnosticado desde hacía

30 años de rinitis alérgica a ácaros y sinusitis crónica, con

una intervención quirúrgica por este motivo. En los últimos

años recibía inmunoterapia con un extracto depot de áca-

ros. Las pruebas cutánteas en prick mostraban positividad

frente a los ácaros. En su citograma destacaba un epitelio

compuesto, de forma predominante, de células planas pavi-

mentosas (metaplasia escamosa) y algunos neutrófilos ais-

lados. No había signos de infiltrado eosinófilo activo y se

desaconsejó la inmunoterapia, haciendo hincapié en un tra-

tamiento con corticoides intranasales de forma prolongada

para tratar de revertir la metaplasia escamosa. El diagnósti-

co fue de rinitis crónica no alérgica no eosinófila con meta-

plasia escamosa e hipersensibilidad subclínica a ácaros.

Caso 2. Varón de 5 años, con un cuadro clínico de

rinitis-asma crónica desde los primeros meses de edad y

pruebas cutáneas en prick positivas a varios pólenes y epi-

telios de perro y gato. Su respuesta al tratamiento habitual

era mala y las reagudizaciones no parecían responder a la

exposición a los agentes a las que era alérgico. Acudió a

la consulta sin el antecedente de una exposición antigénica

relevante con una rinorrea anterior purulenta abundante
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Fig. 3. Se observan un total de 7 neutrófilos, algunos de ellos pega-
dos a restos celulares necróticos. Son característicos sus citoplasmas
rosados sin granulaciones visibles y sus núcleos multilobulados. El fro-
tis nasal corresponde a un paciente adulto con una rinosinusitis cró-
nica. (May-Grünwald-Giemsa, 1000x).

Fig. 4. En la fotografía se aprecian tres eosinófilos que se caracterizan
por sus abundantes gránulos citoplasmáticos de color rojo anaranjado
que llenan el citoplasma. En el eosinófilo más central las granulacio-
nes casi no dejan ver el núcleo. En el eosinófilo del campo superior
se ve el núcleo bilobulado típico con aspecto de “gafas”. En el campo
inferior se ve un eosinófilo apoptótico con núcleo tumefacto que, pro-
bablemente, ha perdido su membrana citoplasmática. (May-Grün-
wald-Giemsa, 1000x).
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sin fiebre y aumento de la disnea. La radiografía de senos

mostraba sólo un ligero aumento de densidad en los dos

senos maxilares. Ante la sospecha clínica de una sinusitis

aguda se obtuvo un citograma nasal que mostró que la ri-

norrea se componía exclusivamente de eosinófilos en gran

número, muchos degranulados. Este resultado permitió ex-

cluir una sinusitis aguda infecciosa y el episodio motivo

de consulta respondió bien a los corticoides tópicos (nasa-

les y bronquiales), sin necesidad de añadir antibióticos. El

citograma nasal nos puede ser muy útil para estudiar a ni-

ños pequeños en los que, con frecuencia, la realización de

una radiografía de senos puede ser muy molesta y cuya in-

terpretación es a veces difícil.

Caso 3. Varón de 4 años, diagnosticado de rinocon-

juntivitis alérgica al polen de gramíneas. Acudió a la consul-

ta en el mes de junio con obstrucción nasal, estornudos en

salva, prurito nasal, rinorrea mixta y halitosis, sin fiebre, con

mala respuesta al tratamiento antihistamínico. En el citogra-

ma nasal se vieron células epiteliales cilíndricas numerosas

con muchas alteraciones inflamatorias, muchas bacterias y

un exudado mixto compuesto por eosinófilos y neutrófilos.

El diagnóstico fue de rinoconjuntivitis alérgica aguda con ri-

tinis infecciosa sobreañadida. La mejoría fue espectacular

añadiendo un antibiótico al tratamiento antihistamínico.

Caso 4. Niña de 3 años, que desde el primer mes de

vida presentaba rinorrea purulenta y obstrucción nasal. Su

otorrinolaringólogo la había propuesto para una adenoidec-

tomía pero antes prefería descartar un proceso alérgico. La

radiografía de senos no era valorable. El estudio alergológi-

co fue negativo, pero el exudado nasal mostraba una meta-

plasia escamosa acentuada, abundantes bacterias y una gran

infiltrado neutrófilo. El diagnóstico fue de rinitis infecciosa

crónica y el cuadro desapareció con dos ciclos completos de

antibióticos y descongestionantes nasales tópicos.

Caso 5. Mujer de 38 años, diagnosticada desde hacía

años de rinitis alérgica a ácaros y con mala respuesta a to-

dos los tratamientos farmacológicos administrados, las

medidas higiénicas antiácaros y la inmunoterapia específi-

ca. En sus múltiples visitas a nuestra consulta nunca se

consiguieron ver en su citograma eosinófilos ni basófilos;

únicamente, un aumento del porcentaje de células calici-

formes, que siempre se mostraban muy hipertrofiadas. El

único diagnóstico que se pudo establecer en esta paciente

fue el de rinitis crónica no alérgica no eosinófila con una

hipersensibilidad subclínica a ácaros. Probablemente, este

último hecho tenía poco que ver con su sintomatología y

explicaba su mala respuesta a los tratamientos habituales

de una ritinis alérgica.

Conclusiones

El estudio citológico del exudado nasal es una prue-

ba complementaria que ofrece una gran información diag-

nóstica con implicaciones directas en el tratamiento del

paciente. Además, puede realizarse en el mismo momento

de la consulta de forma sencilla, rápida y con un coste ba-

jo. La realización por parte del propio alergólogo de esta

prueba no sólo puede aumentar nuestra eficacia diagnósti-

ca e investigadora sino enriquecer nuestra labor clínica

con un punto de vista celular del proceso morboso. La in-

formación clínica debe complementarse con información

inmunológica y citológica, y sólo de ese modo podremos

aproximarnos al conocimiento de un fenómeno tan com-

plejo y desconocido como la rinitis.
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HIPERSENSIBILIDAD A ÁCAROS EN
NUESTRO MEDIO

I. Dávila González, E. Moreno Rodilla,
E. Laffond Yges y F. Lorente Toledano
Servicio de Inmunoalergia. Hospital Universitario de
Salamanca.

La hipersensibilidad a ácaros constituye un impor-

tante problema sanitario. Los ácaros del género Dermato-

phagoides desempeñan un papel importante, pero existen

muchas otras familias cuya importancia está siendo cada

vez más reconocida. Hemos evaluado 176 pacientes diag-

nosticados de hipersensibilidad a ácaros del polvo domés-

126



Hipersensibilidad a ácaros en nuestro medio

tico, a los que se les realizaron una encuesta detallada so-

bre las características de su hábitat y pruebas cutáneas

y/o determinación de IgE específica frente a D. pteronys-

sinus, D. farinae, D. microcerans, Euroglyphus maynei, L.

destructor, G. domesticus, G. fusca, B. kulagini, Blomia

tropicalis, T. putrescentiae y A. siro. Para el análisis de

los resultados se tuvieron en cuenta únicamente los datos

de IgE específica. No se encontraron diferencias estadísti-

camente significativas entre la población urbana y la ru-

ral en lo referente al hábitat, salvo en el contacto con

graneros, más frecuente en ésta última. Tampoco se obser-

varon diferencias en cuanto a los porcentajes de sensibili-

zación a las diferentes especies en ambas poblaciones. Se

encontró una asociación estadísticamente significativa en-

tre el contacto con graneros y la sensibilización a las fa-

milias Acaridae y Glycyphagidae. El porcentaje de sensi-

bilización a Dermatophagoides ascendió al 93% y al

44,13% para E. maynei. Para los ácaros de la familia

Acaridae, los porcentajes de sensibilización variaron entre

el 64,8% de T putrescenciae y el 73,74% a A. siro. Para

la familia Glycyphagidae los porcentajes de positividades

oscilaron entre el 45% y el 65%. La sensibilización al me-

nos a una especie de estas dos familias fue del 81,7% en

la muestra global. Se encontraron correlaciones estadísti-

camente significativas entre las diferentes especies que, en

general, reflejaban la proximidad taxonómica. En conclu-

sión, existió un elevado porcentaje de sensibilizaciones a

ácaros no pertenecientes a la familia Pyroglyphidae. No

se encontraron diferencias entre la población rural y la

urbana en cuanto al porcentaje de sensibilización a las di-

ferentes especies.

Palabras clave: Ácaros. Sensibilización. Prevalencia.

MITE HYPERSENSITIVITY IN OUR
ENVIRONMENT

Mite hypersensitivity constitutes an important health

care problem. Mites of the genus Dermatophagoides play

an important role in mite hypersensitivity, but the impor-

tance of many other mite families is becoming increa-

singly recognised. We have investigated 176 patients with

diagnosis of house dust mite hypersensitivity through a

detailed survey regarding the characteristics of their envi-

ronment and skin tests and/or specific IgE quantitation to

D. pteronyssinus, D. farinae, D. microceras, Euroglyphyus

maynei, Lepidoglyphus destructor, G. domesticus, G. fus-

ca, B. kulagini, Blomia tropicalis, T. putrescentiae and A.

siro. For the analysis of the results only the specific IgE

data were considered. No statistically significant differen-

ces were observed between the urban and the rural popu-

lations as regards their environmental characteristics,

with the exception of contact with granaries, which was

more frequent in the latter. There were also no significant

differences between the two populations in the sensitiza-

tion rates to the various mite species. A statistically signi-

ficant association was observed between contact with gra-

naries and sensitization to mites of the Acaridae and

Glycyphagidae families. The percentage of sensitization to

Dermatophagoides was 93% and E. maynei 44.13%. For

the mites of the Acaridae family, the positivity percentages

ranged between 64.8% (T. putrescentiae) and 73.74% (A.

siro). For the Glycyphagidae, the positivity percentages

ranged between 45% and 65%. The prevalence of sensiti-

zation to at least one species from these two families was

81.7% among the overall sample. Statistically significant

correlations were observed between the various species

that generally reflected the taxonomic closeness between

them. In conclusion, a large percentage of sensitizations

to non-Pyroglyphidae mites was detected. No differences

were observed between the urban and rural populations

as to the percentages of sensitization to the different mite

species.

Key words: Mites. Sensitization. Prevalence.

La hipersensibilidad a ácaros del polvo doméstico

supone un importante problema de salud en todo el mun-

do. Está bien determinado el papel de los ácaros del gé-

nero Dermatophagoides como causantes de síntomas pe-

rennes; sin embargo, no está tan bien establecido el papel

que otras especies de ácaros, en especial de las familias

Acaridae y Glycyphagidae, puedan desempeñar en distin-

tas regiones en los pacientes con sintomatología perenne.

Aunque inicialmente se relacionó la exposición a los lla-

mados “ácaros de almacenamiento” con el medio rural o

profesional1,2, existen cada vez más datos que hacen pen-

sar que la sensibilización a este tipo de ácaros está mucho

más extendida de lo que inicialmente se pensaba3-5.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la hipersen-

sibilidad a diferentes especies de ácaros en nuestro me-

dio y estudiar si existían diferencias entre el medio rural

y el urbano.
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Material y métodos

Se relacionaron en nuestra consulta pacientes sensi-

bilizados a ácaros, a los que se les realizó el siguiente

protocolo de estudio:

1) Anamnesis detallada y exploración física, reco-

giéndose las siguientes variables: edad, sexo, tiempo

transcurrido desde la aparición de la sintomatología hasta

el momento actual, vivienda rural o urbana, existencia o

no de humedad en la vivienda, características del dormi-

torio, si tenía o no contacto con animales, si tenía o no

contacto con graneros, molinos o similares, existencia o

no de zonas húmedas en la proximidad y si había o no

recibido inmunoterapia y la duración de la misma.

2) Pruebas cutáneas en prick por duplicado con ex-

tractos de Dermatophagoides pteronyssinus, Dermato-

phagoides farinae (ALK-Abelló), Dermatophagoides mi-

croceras (CBF-Leti); Acarus siro (Aristegui), Tyrophagus

putrescentiae (CBF-Leti), Lepidoglyphus destructor

(ALK-Abelló), Glycyphagus domesticus, Gohiera fusca,

Blomia kulagini (Bial-Aristegui); siguiendo las recomen-

daciones de la E.A.A.C.I. Se evaluó el área media de pá-

pula para cada paciente.

3) Determinación de IgE total y específica (Phar-

macia CAP system) frente a D. pterontyssinus, D. fari-

nae, D. microcerans, Euroglyphus maynei, L. destructor,

G. domesticus, Blomia tropicalis, T. putrescentiae y A.

siro, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4) Análisis estadístico computarizado de los datos

(Statview 4.0), distinguiendo entre población rural y urbana.

Resultados

Se evaluaron 176 pacientes diagnosticados de hiper-

sensibilidad a ácaros del polvo doméstico. La edad media

fue de 24,52±13,26 años. Del conjunto de pacientes, el

35,92% presentaban únicamente rinoconjuntivitis y el res-

tante 64,08% asma, con o sin rinoconjuntivitis asociada. El

53,89% eran varones y el 46,11% mujeres. El 46,03% pro-

cedían del medio urbano y el 53,97%, del medio rural. El

análisis de las características de los domicilios y de la expo-

sición, así como de la sensibilización, se realizó dividiendo

a la población en rural y urbana. Los datos referentes a la

población y a las características de los domicilios se expo-

nen en la tabla I. En conjunto, no se encontraron diferencias

estadísticamente significativas entre las poblaciones, salvo
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Tabla I. Comparación de las características de los pacientes y
de los domicilios, distinguiendo y comparando entre población
rural y urbana

Urbana (n=81) Rural (n=95) p

Sexo Varones 37 (45,68%) 57 (60%) 0,08

Mujeres 44 (54,32%) 38 (40%)

Edad (años) 25,72±14,72 23,81±11,96 0,34

Zonas húmedas cercanas 0,20

Sí 25 (31,25%) 38 (41,76%)

No 55 (68,75%) 53 (58,24%)

Años de la vivienda 36,47±38,42 32,13±31,52 0,42

Ventilación 0,77

Sí 74 (92,5%) 86 (92,47%)

No 6 (7,5%) 7 (7,53%)

Casa húmeda 0,42

Sí 20 (16,25%) 13 (21,74%)

No 72 (83,75%) 67 (78,26%)

Contacto con lana 0,20

Sí 9 (11,25%) 18 (19,35%)

No 71 (88,75%) 75 (80,65%)

Contacto con animales 0,97

Sí 45 (46,25%) 52 (57,14%)

No 35 (43,75%) 39 (42,86%)

Contacto con graneros <0,0001

Sí 7 (8,75%) 39 (42,39%)

No 73 (91,25%) 53 (57,61%)

Tiempo transcurrido (años) 9,59±7,08 10,38±9,08 0,54

No se observaron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los datos
analizados, salvo en el caso de la exposición a granero, que fue mucho más frecuente en el
ámbito rural.

Tabla II. Valores de IgE total y porcentajes de sensibilizacio-
nes, definidas como IgE específica superior a 0,7 kU/L en los
pacientes del estudio

Global Rural Urbana p(U-R)

IgE total 471,97 478,37 465,34 ns

D pte 98,30 98,93 97,5 ns

Pyrogly- D far 94,41 91,8 97,56 ns

phidae D mic 93,78 91,49 96,29 ns

E may 44,13 39,36 48,78 ns

Acaridae
T put 64,8 61,7 68,29 ns

A sir 73,74 71,27 75,61 ns

Glycipha-
G dom 45,25 45,74 46,34 ns

L des 55,86 54,25 57,31 ns
gidae

B kul 65,64 63,95 68 ns

Se muestran los valores para la población global, para la rural y para la urbana y se
comparan estas dos últimas (ns=no significativo).
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en el caso del contacto con graneros, que resultó mucho

más frecuente en el caso de la población rural.

En el presente trabajo no se han evaluado los resulta-

dos de las pruebas cutáneas y se han tenido en cuenta úni-

camente los resultados referentes a la IgE específica. Se han

analizado los resultados de IgE total y específica, distin-

guiendo igualmente entre la población rural y la urbana. En

la tabla II se muestran los datos referentes a los porcentajes

de positividades para cada especie para la población en con-

junto, la población rural y la urbana por separado y se com-

para específicamente si existieron diferencias estadística-

mente significativas entre las dos últimas. Como puede

apreciarse, no se detectan porcentajes de sensibilización sig-

nificativamente diferentes para las dos poblaciones para

ninguna de las especies estudiadas.

Se evaluó si existía asociación entre las condiciones del

domicilio y la sensibilización a una determinada especie de

ácaros (tabla III). Solamente se encontró una asociación esta-

dísticamente significativa entre el contacto con graneros y la

sensibilización a ácaros de las familias Acaridae y Glycypha-

gidae y la existencia de humedad en casa y la sensibilización

a ácaros de las especies L destructor y G domesticus.

Por último, se estudiaron las correlaciones entre las

distintas especies, tal como se muestra en la tabla IV. Se en-

contró una importante correlación entre las diferentes espe-

cies de Dermatophagoides, entre los dos géneros de la fa-

milia Acaridae y, aunque no tan notables, entre los géneros

de la familia Glycyphagidae entre sí. También se encontró

una cierta correlación entre las familias Glycyphagidae y

Acaridae. Curiosamente, E. maynei no correlacionó con

ninguna otra especie, ni siquiera con Dermatophagoides,

que pertenece, como ella, a la familia Pyroglyphidae.

Discusión

En este estudio se han evaluado los porcentajes de sen-

sibilización frente a diferentes especies de ácaros en nuestro

medio, comparando las características de la población rural

con la población urbana que acude a nuestra consulta. Las

características generales de ambas poblaciones fueron simila-

res en cuanto a la distribución de sexo (si bien existía un por-

centaje algo mayor de varones en la población rural), edad y

tiempo de duración de la sintomatología, lo que facilita la

comparación entre ambos grupos. En relación con las carac-

terísticas del hábitat, no se han encontrado diferencias esta-

dísticamente significativas en cuanto a la antigüedad media

de la vivienda, la existencia o no de ventilación en el dormi-

torio, la existencia o no de humedad en el domicilio, las ca-

racterísticas “acarígenas” del domicilio o el contacto con ani-

males. Únicamente, un porcentaje significativamente mayor

de la población rural presentaba contacto con graneros res-

pecto a la población urbana. Este último dato resulta lógico

en el contexto de la población; sin embargo, llama la aten-

ción la falta de diferencias en cuanto a los domicilios.

En cuanto al porcentaje de sensibilización frente a

las diferentes especies de ácaros, en la muestra global pre-

dominaba la sensibilización a ácaros del género Derma-

tophagoides, con niveles superiores al 93% para las tres

especies, similares a los de otros estudios4. Para el otro

miembro de la familia Pyroglyphidae, E. maynei, el por-

centaje de positividad fue aproximadamente la mitad del

anterior. En relación con los ácaros llamados de “almace-

namiento”, cabe destacar, en primer lugar, el alto porcen-

taje de pacientes con sensibilización al menos a uno de

ellos, del 81,7% para la muestra global. En un estudio rea-

lizado en Galicia, Marcos, et al6 encontraron un porcentaje

de positividad del 73,6%, bastante similar al nuestro. Otro

estudio, también de Galicia, encontró un porcentaje simi-

lar7. Estos porcentajes varían al analizar por separado las

diferentes especies de ácaros: así, para los ácaros de la fa-

milia Acaridae, los porcentajes de sensibilización variaron

entre el 64,8% de T. putrescentiae y el 73,74% de A. siro.

Para la familia Glycyphagidae los porcentajes de positivi-
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Tabla III. Estudio de asociaciones entre las condiciones del domicilio y el porcentaje de positividad a una determinada especie
de ácaros para la muestra global

D pte D far D mic E may A sir T put L des G dom B kul

Graneros 0,70 0,94 0,82 0,32 0,08 0,018 0,025 0,002 0,021
Humedad 0,91 0,18 0,75 0,22 0,92 0,361 0,014 0,079 0,736

Lana 0,50 0,80 0,79 0,19 0,26 0,866 0,641 0,976 0,924

Zonas húmedas 0,61 0,56 0,30 0,92 0,18 0,813 0,642 0,604 0,233

Animales 0,82 0,94 0,40 0,24 0,34 0,933 0,107 0,246 0,940

Únicamente se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el contacto con graneros y la sensibilización a especies de las familias Acaridae y Glycyphagidae y entre la existencia
de humedad en el domicilio y la sensibilización a L. destructor y G. domesticus.
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dades oscilaron entre el 45 y el 65%. Para ninguna de las

especies se encontraron diferencias estadísticamente signi-

ficativas entre la población rural y la población urbana, ni

siquiera en el caso de los llamados ácaros de almacena-

miento, a los que cabría suponerles un mayor porcentaje

de sensibilización entre la población rural que la urbana,

habida cuenta del mayor contacto con graneros de la pri-

mera. En un estudio similar al nuestro realizado en Aus-

tria, Ebner et al4, encontraron unos porcentajes de sensibi-

lización a Dermatophagoides similares a los nuestros,

pero los porcentajes de sensibilización a ácaros de almace-

namiento diferían entre la población rural y la urbana. En

nuestro caso, la falta de diferencias podría ser debida a va-

rias razones. En primer lugar, la diferencia geográfica en-

tre ambas poblaciones (austríaca y española) podría condi-

cionar la fauna; en segundo lugar, la población urbana de

nuestra zona se desplaza o posee con frecuencia casas ru-

rales, lo que podría influir en los porcentajes de sensibili-

zación. Por otro lado, en líneas generales no existieron di-

ferencias estadísticamente significativas entre las

características de los domicilios de ambas poblaciones, lo

que puede indicar la existencia de hábitat similares para la

población de ácaros que, por otra parte, pueden encontrar-

se en domicilios urbanos8. Aún otra posibilidad sería el

hecho de que una gran parte del porcentaje de sensibiliza-

ciones se debiera a fenómenos de reactividad cruzada y la

mayor parte de ambas poblaciones estuviesen sensibiliza-

das primariamente a ácaros del género Dermatophagoides,

que fueron los que presentaban unos mayores niveles de

IgE específica (tabla IV). No obstante, la reactividad cru-

zada entre los ácaros de almacenamiento y los ácaros del

género Dermatophagoides es, en general, bastante escasa5.

Por otro lado, cuando se analizaron las posibles asociacio-

nes entre las características del domicilio y la sensibiliza-

ción a ácaros, se encontró una asociación estadísticamente

significativa entre el contacto con graneros y la positivi-

dad frente a ácaros de las familias Acaridae y Glycyphagi-

dae, por lo que no es posible dar una explicación definiti-

va para estas diferencias.

Al analizar las asociaciones entre las distintas especies,

cabe destacar que, en líneas generales, los coeficientes de co-

rrelación reflejaban la proximidad taxonómica de las espe-

cies. Así, existió una magnífica correlación entre las especies

de Dermatophagoides entre sí, especies que tienen una gran

reactividad cruzada, aunque llama la atención la poca correla-

ción con E. maynei, perteneciente también a la familia Py-

roglyphidae. También existió una buena correlación entre las

dos especies de la familia Acaridae y entre las especies de la

familia Glycyphagidae entre sí. Igualmente, se correlaciona-

ron bastante bien las familias Acaridae y Glycyphagidae en-

tre sí, probablemente debido en parte a reactividad cruzada3,9-16

y en parte a que puedan compartir un mismo hábitat.
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Tabla IV. Correlaciones, en cuanto a IgE específica, entre las distintas especies de ácaros

D pte D far D mic E may A sir T put L des G dom B kul

D pte 0,926 0,949 0,277 0,203 0,119 0,026 0,019 0,529

D far 0,893 0,449 0,420 0,331 0,222 0,198 0,659

D mic 0,359 0,275 0,212 0,105 0,098 0,585

E may 0,677 0,621 0,503 0,452 0,465

A sir 0,955 0,815 0,760 0,702
T put 0,890 0,868 0,699
L des 0,934 0,607
G dom 0,605

Se observa una importante correlación entre Dermatophagoides entre sí, pero no con E. maynei, Acaridae entre sí y, aunque menor en algunas especies, Glycyphagidae entre sí. También se
encuentra una asociación entre Acaridae y Glycyphagidae.
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PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A
ANISÁKIDOS EN ASMÁTICOS LEONESES

J. L. Estrada, F. Gozalo, M. J. Álvarez y S. Martín*
Sección de Alergología. Hospital de León. León.
*ALK-Abelló. Madrid.

Anisakis simplex ha sido descrito como causa fre-

cuente de urticaria o anafilaxia mediadas por IgE, y ex-

cepcionalmente como causa de asma ocupacional. Tam-

bién algunos autores han observado sensibilidad a

Anisakis simplex en pacientes con gastroenteritis eosi-

nofílica o urticaria crónica. No obstante, debido a la al-

ta prevalencia de sensibilización a este nematodo en la

población resulta difícil atribuir una relación causal

con estas últimas enfermedades.

Hemos estudiado 135 pacientes con asma per-

sistente y edades entre 6-73 años detectando, mediante

prick-test con un extracto estandarizado de Anisakis

simplex e IgE específica sérica, una frecuencia de sensi-

bilidad a Anisakis simplex del 26% (35/135). El estado

atópico no pareció influir en ello: 21,7% atópicos vs

30,3% no atópicos (15/69 vs 20/66). También estudia-

mos 37 donantes de sangre como muestra control de

edades entre 35-65 años. La tasa de sensibilización a

Anisakis simplex obtenida en los controles fue 11,8%

(4/37), en contraste con el 33,8% (22/65) en el grupo de

asmáticos –emparejados en rango de edad–. Los niveles

de IgE anti-Anisakis simplex en el grupo de pacientes

fueron significativamente más elevados que en el grupo

de donantes (p<0,004).

Nuestros datos sugieren que, en nuestro medio, los

asmáticos se hallan más sensibilizados a Anisakis sim-

plex que la población general, no pudiendo atribuir este

hecho al estado atópico. El posible papel etiopatogénico

en el asma persistente de antígenos de Anisakis sim-

plex, u otros alergenos con reactividad cruzada, debería

ser evaluado en futuros estudios.

Palabras clave: Asma persistente. Parásitos. Anisakis simplex.

Población general. IgE específica.

PREVALENCE OF SENSITIZATION TO
ANISAKIDAE AMONG LEONESE ASTHMATICS

Anisakis simplex has been reported as a frequent

cause of IgE-mediated urticaria or anaphylaxis, and ex-

ceptionally as a cause of occupational asthma. Some

authors have also observed Anisakis simplex hypersen-

sitivity in patients with eosinophyllic gastroenteritis or

chronic urticaria. However, because of the high preva-

lence of sensitization to this nematode among the gene-

ral population, it is difficult to attribute to it a causal

relationship in the latter two conditions.

We have studied 135 patients aged between 6 and

73 years with persistent asthma. Through prick tests

with a standardised Anisakis simplex extract and

quantitation of the specific serum IgE, we have detected
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a 26% frequency of sensitization to this nematode

(35/135). The atopic status did not appear to have any

influence in this sensitization: 21.7% (15/69) were ato-

pics, and 30.3% (20/66) non-atopics. We also studied 37

blood donors aged between 35 and 65 years as a con-

trol sample. The sensitization rate among the control

subjects was 11.8% (4/37), much lower than the 33.8%

one (22/65) among the age-matched asthmatics. The an-

ti-Anisakis simplex IgE levels in the patient group were

significantly higher than those in the blood donor con-

trol subjects (p<0.004).

Our data suggest that, in our environment, asthma-

tic patients are sensitized to Anisakis simplex to a hig-

her degree than the general population, although this

fact cannot be attributed to the atopic status. The possi-

ble aetiopathogenetic role of Anisakis simplex antigens

or of other cross-reacting antigens in persistent asthma

should be investigated in future studies.

Key words: Persistent asthma. Parasites. Anisakis simplex. Ge-

neral population. Specific IgE.

A nisakis simplex es un nematodo sobradamente

conocido como causa de anafilaxia1,2 que generalmente

ocasionará síntomas sólo cuando existan larvas viables

que puedan atravesar la pared gastrointestinal. Por esta

razón, se ha acuñado el nuevo término "anisakiasis gas-

troalérgica", aludiendo a la ya conocida anisakiasis gas-

trointestinal, donde A. simplex atraviesa la pared y oca-

siona sólo síntomas digestivos, sin manifestaciones

alérgicas3. A diferencia de otras anafilaxias por alimen-

tos, el parásito debe cruzar la mucosa digestiva, por lo

cual la sintomatología alérgica puede aparecer de forma

diferida (en horas). Generalmente, los síntomas también

aparecen esporádicamente tras la ingesta de pescado,

debido a que: 1) no todos los peces están contaminados,

y 2) las larvas pueden morir con la congelación y coc-

ción, y las proteínas larvarias en la luz serán incapaces

por sí solas de desencadenar cuadros alérgicos en la

mayoría de los pacientes. Por este motivo, no es raro

que la alergia aparezca tras consumir pescado mal coci-

nado,  o en semiconserva,   como boquerones en

vinagre4.

Se han publicado amplias casuísticas de anisakiasis

gastrointestinal en Japón y Corea5, donde el consumo de

pescado crudo es frecuente y el cáncer gástrico, endémi-

co, por lo que se realizan endoscopias digestivas de for-

ma muy rutinaria. Quizás, por esta razón, en España sólo

se han visto casos aislados. Sin embargo, la alergia a A.

simplex no parece ser tan frecuente en países asiáticos, lo

que resulta difícil de explicar.

El papel del parásito como causa de anafilaxia ali-

mentaria está bien estudiado. Pero además, se sospecha

que puede ser responsable de otros cuadros como gastro-

enteritis eosinofílica6 o urticaria crónica. Asumir la res-

ponsabilidad de A. simplex en estas entidades tropieza

con la alta frecuencia de sensibilizaciones al parásito en

la población general. Además, se ha demostrado que las

proteínas inhaladas de A. simplex pueden ocasionar asma

ocupacional en trabajadores que manipulan peces o hari-

na de pescado7.

Nosotros observamos hace unos años una tasa alta

de sensibilidad a A. simplex en asmáticos adultos a partir

de la tercera decada8, por lo que decidimos estudiar un

grupo mayor de pacientes dentro de estas edades y ver lo

que sucedía en comparación con un grupo control.

Métodos

El estudio incluyó 134 pacientes de edades entre 6 y

73 años (media = 39,1; DE = 17,4), que acudieron a la con-

sulta externa de Alergología por asma persistente. De forma

paralela, se obtuvieron sueros de 37 donantes de sangre de

edades entre 35 y 65 años (media = 48,1; DE = 4,49).

A todos los pacientes se les realizó prick test con

una batería de inhalantes comunes en nuestro medio en-

tre los que se incluyeron gramíneas, plántago, ácaros, al-

ternaria, aspergillus, gato y perro (ALK-Abelló). Se tes-

taron otros alergenos cuando existía sospecha clínica.

Las pruebas se consideraron positivas cuando alcanzaron

un diámetro superior al 50% de la pápula obtenida con

histamina (10 mg/ml). Tanto en los pacientes como en el

grupo de  donantes se determinó la IgE total y la IgE es-

pecífica frente a A. simplex (CAP-system, Pharmacia).

Esta última se consideró positiva cuando era superior a

0,7 kU/l.

Estadística
Se utilizó el test de Kruskal-Wallis para la compa-

ración de los valores de IgE específica entre los distintos

grupos de edad; la prueba t de Student para comparar la

edad entre grupos de asma, y el test de MannWhitney

para comparar la IgE total entre grupos de asma y la IgE

específica entre asmáticos en relación con historia de ur-

ticaria.
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Resultados

Prevalencia de sensibilización entre asmáticos y donantes
En el grupo de pacientes, el 26% (35/135) presenta-

ron IgE frente a A. simplex. La prevalencia fue mayor en

aquellos pacientes de más edad: fue del 33,8 % (22/65)

en el grupo de 35 a 65 años (fig. 1).  Por el contrario, en

el grupo de donantes de sangre sólo el 11,8% (4/37) pre-

sentaban IgE anti-A. simplex.

El análisis estadístico mostró que el grupo de pa-

cientes tenía cifras de IgE anti-A. simplex más elevadas

que el grupo de donantes (p<0,004).

Prevalencia de sensibilización: diferencias entre
asmáticos 

El estado atópico no aumentó la sensibilidad al pa-

rásito: 21,7% del grupo de asmáticos atópicos estaban

sensibilizados a A. simplex (15/69), mientras que en el

grupo no atópico lo estaba el  30,3% (20/66) (fig. 2).

No hubo diferencias estadísticamente significativas

entre ambos grupos, al comparar las cifras de IgE especí-

fica anti-A. simplex.

Como era de esperar, los asmáticos atópicos eran

más jóvenes (p=0,0013) y la IgE total estaba más eleva-

da en este grupo (p<0,0001).

Relación con síntomas cutáneos: diferencias entre
asmáticos

Los asmáticos con urticaria estaban sensibilizados a

A. simplex con mayor frecuencia (40%; 14/35) que los

pacientes sin síntomas cutáneos (21%; 21/100) (fig. 3).

La estadística mostró que las cifras de IgE anti-A.

simplex eran mayores en el grupo de asmáticos que ade-

más referían episodios de urticaria (p<0,01).

Discusión

En el presente estudio la frecuencia de sensibiliza-

ción a A. simplex en asmáticos adultos fue superior a la

de un grupo control de donantes. Este hallazgo no es fá-

cil de explicar por la constitución atópica de ambos gru-

pos: en primer lugar, porque las diferencias son muy

marcadas, y en segundo lugar, porque la sensibilización a

A. simplex fue superior entre los asmáticos no atópicos

(fig. 2).

Por otro lado, existen dos trabajos donde se consta-

ta que en helmintiasis moderadas se produce un incre-

mento de rinitis y sensibilizaciones a inhalantes. En el

primero, se vio que la parasitación por Ascaris de la po-

blación infantil de Alemania del Este no bloqueaba las

respuestas alérgicas; al contrario, la presencia de IgE

frente a Ascaris se asociaba con una mayor frecuencia de

rinitis y sensibilidad a inhalantes9. En un segundo estu-

dio, niños venezolanos con una gran carga parasitaria re-

cibieron tratamiento antihelmíntico y se observó un au-

mento paralelo de sensibilidades a aeroalergenos tras el

tratamiento. Se concluyó que la infestación por helmin-

tos incrementa la síntesis de IgE y mejora la respuesta

IgE específica, cuando la carga de parásitos es pequeña10.

Se ha especulado que infestaciones parasitarias de bajo

grado podrían alterar el balance de interleucinas favore-
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ciendo una respuesta Th2. Sin embargo, cuando la pre-

sión parasitaria es mayor, puede suprimir la respuesta

alérgica saturando de IgE policlonal los receptores Fcε
de los mastocitos e inhibiendo la síntesis de IgE específi-

ca. El hombre no es un huésped natural de A. simplex,

este parásito no completa su ciclo en él, pero invade la

pared gastrointestinal y produce respuestas inmunológi-

cas intensas, por lo cual podríamos considerar la oferta

de A. simplex en nuestro medio como una presión parasi-

taria de bajo grado desde el punto de vista inmune. 

Otra posibilidad sería que nos hallásemos ante un

aeroalergeno ubicuo, presente también fuera del ambien-

te laboral. La harina de pescado se encuentra en propor-

ciones importantes en piensos destinados principalmente

a aves y lechones (ej. una fábrica puede consumir men-

sualmente más de 100 Tm de harina de pescado). La pro-

vincia de León es eminentemente ganadera, existen va-

rias fábricas de pienso compuesto y una buena parte de

la población rural cría animales para su propio consumo.

Otra vía de sensibilización alternativa a la ingesta de

pescado contaminado podría ser la vía inhalatoria, cuya

importancia relativa no ha sido aún evaluada.
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IgE ANTI-ANISAKIS. EVOLUCIÓN A TRAVÉS
DE LA DIETA Y EL TIEMPO

F. Gozalo Reques, J. L. Estrada Rodríguez y
M. J. Álvarez Puebla
Sección de Alergología. Hospital de León. León.

La respuesta IgE total de humanos alérgicos al ne-

matodo del pescado Anisakis simplex oscila entre 260-

1058 KU/l y la de IgE específica desde 2,3 y > 100

KU/l. Sin embargo, se desconoce la evolución de dichos

anticuerpos IgE a lo largo del tiempo en pacientes so-

metidos a dieta exenta de pescado y marisco.

Presentamos el seguimiento durante dieciocho me-

ses de siete pacientes adultos diagnosticados de anisa-

kiasis alérgica (síntomas cutáneos, respiratorios, digesti-

vos y, en un caso, anafilaxia) de 54,1±15,7 años de

edad. Todos fueron tratados con dieta de privación abso-

luta de pescado durante 3 meses y con privación relativa

(pescado congelado 1 vez/semana) otros seis meses más.

Los anticuerpos IgE anti-Anisakis al comienzo del

estudio oscilaron entre 11,3-100 KU/l (59,7±37,4). Al

sexto mes de seguimiento se objetivó una disminución

significativa de los niveles (38,6±27,5 KU/l; p=0,18) y,

aunque en ningún caso se llegaron a negativizar, al de-

cimoctavo mes se alcanzaron reducciones medias supe-

riores al 70% del valor basal pre-dieta (14,7±4,7 KU/l;
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p=0,28). Estos datos demuestran que los anticuerpos

IgE-anti-Anisakis persisten en la circulación más de 18

meses, a pesar de la dieta, y si bien a partir del sexto

mes tales anticuerpos experimentan un descenso signifi-

cativo, es a partir del décimosegundo mes cuando es es-

pecialmente llamativo. Esta evolución serológica podría

tener repercusión clínica a la hora de establecer la du-

ración y tipo de dieta en el tratamiento de esta enferme-

dad.

Palabras clave: Alergia. Parásitos. Anisakis. Dieta. IgE específica.

ANTI-ANISAKIS IgE. EVOLUTION WITH DIET
AND OVER TIME

The total IgE response to the fish nematode Anisa-

kis simplex in allergic humans ranges between 260 and

1058 kU/l, and the specific IgE between 2.3 and >100

kU/l however the evolution of these IgE antibodies over

time in patients following a fish and seafood-free diet is

unknown.

We report the results of the 18-month follow-up of

seven adult patients aged 54.1±15.7 years with a diag-

nosis of allergic anisakiasis (skin and respiratory symp-

toms and, in one case, anaphylaxis). All of them were

treated with diet, with absolute deprivation of fish and

seafood for three months and relative privation (deep-

frozen fish not more than once weekly) for a further six

months.

The levels of anti-Anisakis IgE antibodies at the

beginning of the study ranged between 11.3 and 10 kU/l

(mean, 59.7±37.4 kU/l). A significant fall in these levels

was observed by the sixth month of follow-up (38.6±27.5

kU/l; p = 0.18). Although the antibody levels did never

become negative, by the eighteenth month of follow-up

mean reductions greater than 70% of the pre-diet baseli-

ne values had been achieved (14.7±4.7 kU/l; p=0.28).

These data show that the anti-Anisakis IgE antibodies

persist in the circulation for over 18 months in spite of

the diet; although they evidence a significant decrease

as from the sixth month, this decrease becomes particu-

larly striking after the twelfth month. This serological

evolution might have clinical impact when deciding the

type and duration of the diet in the management of this

condition.

Key words: Allergy. Anisakis. Diet. Parasites. Specific IgE.

L a prevalencia de pescado y marisco parasitado

con nematodos del tipo Anisakis ha ido en aumento en

los últimos años en el norte de España, al igual que, co-

mo consecuencia, la aparición de anisakiasis alérgica en

la población general. Esta enfermedad se ha descrito co-

mo la causa más frecuente de urticaria recurrente en in-

dividuos comedores de pescado no alérgicos a este ali-

mento1.  Hace unos años, nuestro grupo estudió la

prevalencia de sensibilización mediada por IgE frente a

Anisakis en pacientes con rinitis y asma y apuntó la hi-

pótesis de una posible sensibilización no digestiva2. Más

recientemente, se ha podido demostrar su protagonismo

como causa de asma y conjuntivitis ocupacional3,4. No

obstante, los alergenos de Anisakis son suficientemente

potentes como para producir anafilaxia5. Este nematodo

posee un patrón alergénico común consistente en cuatro

bandas de 30-45 kda, aunque, por el momento, se desco-

noce si la anisakiasis exclusivamente digestiva estaría

mediada por antígenos diferentes6.

La respuesta humoral en humanos alérgicos a estos

parásitos está mediada por isotipos IgE e IgG7. Los estu-

dios experimentales llevados a cabo en ratones sobre ci-

nética de la respuesta inmune a estos antígenos han mos-

trado respuestas precoces a base del isotipo IgM y

respuestas tardías mediadas por isotipos IgG1, IgG3 e

IgA8,9. En pacientes sensibles a Anisakis las respuestas

humorales oscilan entre valores de IgE total de 260 hasta

1058 KU/l (media = 667 KU/l); para IgE específica, des-

de 2,3 hasta >100 KU/l y de IgG específica, desde 16

hasta >100 KU/l7.

Para el diagnóstico in vivo de anisakiasis alérgica

se cuenta actualmente con extractos fiables estandariza-

dos biológicamente10, pero la cuantificación sérica de an-
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Tabla I. Datos clínicos

Edad Pte Sexo Síntomas

63 FGD M Anaf

26 MGV M U+Ang

76 IMY F Ang

55 DYE M Ang+Dig

43 AFM F U+Dig

49 SPD F Pru

48 AAM M U+Asm

51,4 ± 15,7

Anaf: anafilaxia; U: urticaria; Ang: angioedema; Dig: digestivos; Pru: prurito; Asm: asma.
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ticuerpos IgE-anti-Anisakis mediante el metodo ELISA

sigue proporcionando una información potencialmente

útil en el seguimiento de los individuos alérgicos a este

parásito, aunque se desconoce la evolución de dichos an-

ticuerpos IgE a lo largo del tiempo en los pacientes so-

metidos a dieta exenta de pescado y marisco.

Métodos

Siete pacientes diagnosticados de anisakiasis alérgi-

ca en nuestra consulta hospitalaria con edades entre 26 y

76 años (54.1±15.7; media±DE) fueron seguidos con die-

ta absoluta (del primer al tercer mes ) y relativa (pescado

congelado 1 vez/semana del cuarto al décimo mes) du-

rante dieciocho meses, a intervalos de 6 meses, transcu-

rridos desde la fecha del diagnóstico. La historia clínica

comprendía síntomas variados tales como urticaria, an-

gioedema, prurito, broncoespasmo, sintomas digestivos

(epigastralgia, distensión/dolor abdominal, pesadez post-

prandial) y en un caso anafilaxia (tabla I).

A todos se les extrajo muestras de sangre para de-

terminación IgE-anti-Anisakis (Pharmacia, Suecia) en el

momento del diagnóstico (T0), y a intervalos de seis me-

ses (T1, T6 y T18). Cuando el valor obtenido fue superior

a 100 KU/l se asignó el valor 100 a efectos de cálculo.

Estadística
Se utilizó el test de Wilcoxon para la comparación de

los valores de IgE específica entre los distintos tiempos.

Resultados

En la figura 1 se representan las gráficas de IgE es-

pecífica de cada uno de los pacientes en función del

tiempo. En la figura 2 aparecen representadas las media-

nas (líneas horizontales gruesas) y el índice intercuartíli-

co IQR (area sombreada) de los valores de IgE específi-

ca en los cuatro tiempos del seguimiento (T0, T6, T12 y

T18). En el momento del diagnóstico el rango de valores

fue muy amplio (T0 = 11,3 – 100 KU/l; 59,7 ± 37,4). Sin

embargo, ya desde el sexto mes de seguimiento la dismi-

nución de los niveles séricos de IgE específica fue signi-

ficativa (38,6 ± 27,5 KU/l; p=0,18).

A lo largo de 12 meses los anticuerpos IgE descen-

dieron de forma más llamativa (T12= 21,7 ± 14,3 KU/l;

p=0,18) y aunque en ningún caso se negativizaron duran-

te el seguimiento, al año y medio se alcanzaron reduccio-

nes medias superiores al 70% del valor basal pre-dieta

(14,7 ± 4.7 KU/l; p=0,28). 

Según nuestra experiencia los anticuerpos IgE-anti-

Anisakis persisten en circulación más de 18 meses, a pe-

sar de una dieta exenta de pescado o marisco de varios

meses de duración. Aunque a partir del sexto mes de se-

guimiento dichos anticuerpos experimentan un descenso

significativo, es especialmente llamativo a partir del de-

cimosegundo mes (figs. 1 y 2).
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Fig. 1. Evolución de la IgE específica frente a Anisakis en el tiempo.

Fig. 2. Evolución de la IgE específica frente a Anisakis en el tiempo.
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Como sucede con otras alergias a alimentos de lar-

ga duración mediadas por IgE (ej. proteínas de pescado)

es posible que dichos anticuerpos no lleguen a desapare-

cer completamente, sobre todo teniendo en cuenta nues-

tro ambiente sociocultural, donde la dieta sin pescado y

marisco es especialmente mal tolerada por la población.

No obstante, según nuestra experiencia, bastantes pacien-

tes a partir del sexto mes pueden tolerar, sin fármacos,

cantidades limitadas (un día por semana) de pescado o

marisco congelado y a partir del decimosegundo mes lo

tolera la inmensa mayoría.
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