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RESUMEN: Dermatophagoides siboney  es una especie de ácaro del polvo doméstico, descrito y reportado por 
primera vez en Cuba en 1982, donde tiene una alta incidencia en la población alérgica. Su cultivo masivo en 
condiciones de laboratorio ya alcanza los 10 años, habiéndose ajustado los parámetros de crecimiento óptimo 
relacionados con temperatura y humedad relativa. Con el objetivo de mejorar la estandarización de los 
extractos alergénicos utilizados para el diagnóstico y la inmunoterapia, nos hemos planteado realizar una 
caracterización de los cultivos en cuanto a potencia alergénica, contenido de RNA mensajero, actividad 
enzimática y cuantificación del los alergenos principales Der s 1 y Der s 2. Los ácaros fueron crecidos en dieta 
hipoalergénica durante 10 semanas. Se realizó  un  ELISA de inhibición empleando suero de pacientes 
alérgicos para determinar la actividad biológica. La actividad Der s 1 se realizó empleando anticuerpos 
monoclonales. La presencia del RNAm se realizó mediante PCR utilizando oligonucleótidos específicos. La 
identidad de ambas proteínas fue evidenciada por SDS-PAGE y Western-blotting IgE. Para la determinación de 
la actividad enzimática cisteíno-proteasa del alergeno Der s 1 se realizó un ensayo cinético utilizando la caseína 
como sustrato. Este trabajo  demostró  la influencia determinante del tiempo de cultivo del ácaro 
Dermatophagoides siboney, dejando bien delimitada la fase a partir de la cual el cultivo alcanza su mayor 
rendimiento (8-10 semanas). La actividad alergénica alcanzó valores de más de 10 000 UB/mL (unidades 
biológicas). Igualmente el contenido proteico de grupo 1 varió entre 0.01- 0.35 mg/mL. Los oligos utilizados 
permitieron amplificar fragmentos de cDNA de 672 y 391 pares de bases, que codifican para las proteínas 
maduras de los alergenos Der s 1 y Der s 2 respectivamente. La amplificación de ambos cDNA se obtuvo desde 
las primeras etapas del cultivo. Der s 1 demostró actividad cisteino-proteasa que aumentó a partir de la semana 
6 de cultivo. El mayor contenido de Der s 1 se obtuvo durante las últimas semanas del cultivo, lo cual se 
corresponde con la naturaleza de origen fecal de esta proteína. 
 
ABSTRACT: Dermatophagoides siboney is House Dust Mite specie, described and reported for the first time in 
Cuba in 1982, where it has a high incidence on the allergic population. We have developed and maintained a 
massive culture of this mite in laboratory conditions for 10 years, having fit the optimal growth parameters related 
to temperature and relative humidity. With the objective to improve the standardization of the allergen vaccines 
used for diagnosis and immunotherapy, we have considered to perform a characterization of the culture, 
regarding the allergenic potency,  mRNA content, enzymatic activity and content of Der s 1 major allergen. Mites 
were grown in a hypoallergenic diet during 10 weeks. Inhibition ELISA was performed to determine the biological 
activity, using serum of allergic patients. The Der s 1 content was assessed using monoclonal antibodies ELISA. 
The presence of the Der s 2 mRNAs was detected by means of PCR using specific primers. The identity of both 
proteins was demonstrated by SDS-PAGE and Western-blotting IgE. For the determination of the cysteine-
protease enzymatic activity of the Der s 1 allergen, a kinetic test was carried out using casein as substrate. The 
allergenic potency reached values of more than 10 000 Biological Units per ml. The content of Der s 1 varied 
between 10- 350 µg/ml. The selected oligo-nucleotides allowed to amplify a fragment of cDNA of 391 pairs of 
bases, that codifies for Der s 2 mature protein. Amplification of Der s 2 cDNA was noted already even in the 
latency phase of the culture. The extracts obtained from cultures in the exponential phase showed greater 
allergen potency and mRNA Der s 2 content. The extract showed cysteine-protease activity, which increased 
after 6 weeks of culture. The greatest Der s 1 content was observed during the last weeks of the culture, which 
corresponds with the fecal origin of this protein. 

Palabras claves: Ácaro, Dermatophagoides siboney, alergenos, cultivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las primeras evidencias de que los ácaros son unas de las principales causas de alergia en el hombre no 
fueron publicadas hasta el año 1967 por Voorhorst 1 quién señaló que todas las muestras de polvo recolectadas 
en las casas contenían un gran número de animales microscópicos  conocidos como ácaros. 
Alrededor del 20 % de la población mundial, es alérgica y aproximadamente el 10 %, asmática. Los índices de 
prevalencia de estas enfermedades tienden a incrementarse a nivel mundial y también en Cuba. La alergia a los 
ácaros es un gran problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo. Los síntomas alérgicos a 
estos incluyen rinitis, asma y dermatitis atópica.2 Estudios en diferentes poblaciones han mostrado que hasta un 
85% de los individuos con asma son alérgicos a los ácaros. En las áreas tropicales donde hay un alto nivel de 
exposición y las condiciones climáticas favorecen el crecimiento de este organismo, hay estudios que señalan 
que la prevalencia es mayor. 3
Al comenzar los estudios de la acarofauna en el polvo doméstico en Cuba, una nueva especie del género 
Dermatophagoides fue hallada en el polvo de los colchones de las casas, el llamado D. siboney. 4 Esta especie 
ha sido encontrada también en el Caribe y en nuestro país constituye más del 40% de los ácaros presentes en 
el polvo de las casas. En nuestro medio, este ácaro fue encontrado en muestras de polvo del 85% de las casas 
investigadas.5 En estudios realizados se identificaron y purificaron los alergenos principales de D. siboney, Der 
s 1 y Der s 2, los cuales muestran gran similitud con las proteínas homólogas de otras especies del género 
Dermatophagoides (D. pteronyssinus, D. farinae, D. microceras), existiendo un alto grado de reactividad 
cruzada entre estas especies, tanto con la IgE de pacientes alérgicos cubanos (alrededor del 90%), como 
contra anticuerpos monoclonales generados contra las proteínas alergénicas pertenecientes al grupo 1 y 2. 6,7 

Actualmente se producen a escala comercial, extractos alergénicos para el diagnóstico y la inmunoterapia, a 
partir del  cultivo masivo de ácaros. El mismo muestra gran variabilidad, propia de un proceso biológico, 
desarrollándose en condiciones experimentales; por tanto, los extractos alergénicos preparados pueden 
presentar también cierta variabilidad  la cual puede minimizarse mediante procesos de estandarización y control 
biológico. Partiendo de que en nuestro país se ha establecido la producción de vacunas basadas en extractos 
alergénicos como productos biofarmacéuticos, nuestro objetivo principal en este trabajo ha sido caracterizar el 
cultivo de ácaros para establecer las condiciones óptimas y así obtener preparaciones con elevada calidad que 
cumplan con las regulaciones internacionales para ser utilizadas con fines diagnósticos y terapéuticos. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Cultivo de la especie de ácaro Dermatophagoides siboney. (Patente No. 22 803 Resolución 564/2002) 
Se prepararon frascos de cultivo con dieta, partiendo del pie de cría. Esta especie de ácaro fue mantenida en 
cultivo por un período de 70 días en condiciones de humedad relativa y temperatura controladas (70-80 % y 25 
ºC, respectivamente). El cultivo de ácaros fue inspeccionado diariamente, bajo microscopio estereoscópico, 
para detectar cualquier tipo de contaminación fúngica o con otra especie de ácaros y describir el 
comportamiento de los ácaros en cuanto a actividad y grado de desarrollo del cultivo. El grado de desarrollo del 
cultivo se estableció por el conteo de los ácaros vivos por campo según la tabla No. 1. Después de la cosecha, 
los ácaros se mantuvieron a -20 oC hasta el procesamiento de la muestra. 
Obtención del extracto alergénico. 
Durante el tiempo de cultivo se tomaron muestras semanalmente las cuales fueron sometidas a procesos de 
extracción, centrifugación y  filtración esterilizante. El producto final fue liofilizado y conservado a 4 oC. 
Cuantificación de proteínas totales. 
Se determinó el contenido de proteínas totales a las muestras liofilizadas por el método de Bradford. 8
Cuantificación del alergeno mayor Der s 1 
La cuantificación del alergeno mayor Der s 1 se realizó a través de ELISA sándwich 7  con anticuerpos 
monoclonales desarrollados en nuestro laboratorio.  
Actividad alergénica 
La actividad alergénica se determinó utilizando un ensayo inmunoenzimático en fase sólida (ELISA) teniendo 
como principio fundamental la capacidad de inhibición de la IgE del suero de pacientes alérgicos. Para ello se 
tomaron placas de poliestireno (Maxisorp, Nunc), el recubrimiento se realizó con el extracto alergénico de 
referencia y en la etapa de inhibición se añadió el pool de suero de pacientes sensibles en cantidades 
decrecientes de extracto de referencia utilizado como curva patrón. La incubación con el conjugado anti-IgE a 
una dilución de 1/500 durante 1h, 37 ºC. El revelado se llevó a cabo con la adición de un sustrato cromogénico 
y la intensidad del color, producto de la reacción enzimática, se cuantificó mediante un lector de placas de 
ELISA (MULTISKAN). El procesamiento de los resultados se realiza por medio del programa EXCEL. Se 
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seleccionaran los límites de porcentajes de inhibición de acuerdo al rango lineal de la curva, teniendo en cuenta 
que en el rango seleccionado quede incluido el valor 50 %. 
Análisis electroforético del contenido de proteínas 
Este análisis se realizó por el método desarrollado por Laemmli en 1970, 9 La concentración de acrilamida del 
gel de separación empleado fue del 12,5 %. Las muestras se procesaron en condiciones nativas. 
Análisis de la identidad de la proteína alergénica Der s 1, mediante transferencia de proteína a 
membrana de nitrocelulosa (Western Blotting). 
Los extractos de proteínas de los ácaros colectados desde la semana 1 a la 10 fueron separados mediante 
electroforesis (SDS-PAGE), se transfirieron del gel de poliacrilamida a una membrana de nitrocelulosa (0.2 um) 
empleando un equipo de de transferencia semiseca Multiphor II (Pharmacia LKB, Suecia), se incubó con un 
pool de suero IgE de pacientes alérgicos, posteriormente se aplicó un anticuerpo monoclonal anti-IgE humana 
en ratón marcado con peroxidasa y el revelado se realizó con ECL (Amersham Pharmacia Biotech, UK). 
Determinación de la actividad enzimática.  
La determinación de la actividad enzimática fue realizada utilizando un método discontinuo, 10 se utilizó como 
sustrato caseína 2% (p/v) y un patrón de papaína en un rango de concentración de 0-100 µg/mL. La 
absorbancia a 280 nm se empleó como medida de la degradación enzimática del sustrato. El ensayo fue 
realizado en presencia de EDTA 20 mM y Cisteína 50 mM.  
Evaluación del contenido de ARN mensajero para el alergeno mayor Der s 2. 
Los ácaros correspondientes a las semanas 1, 3, 5, 7 y 10 fueron colectados y congelados en nitrógeno líquido. 
Para la purificación de RNA total, partimos de 90 mg de ácaros colectados y congelados a –80 ºC. Se procedió 
a la extracción de ARN total de los ácaros colectados utilizando el Kit de purificación de ARN Tri-Pure 
(Boerhringer Mannahein, Alemania). Se llevó a cabo la purificación de RNA mensajero a partir del RNA total 
extraído, utilizando el kit de Purificación de RNAm (cód. 27-9258-02Amersham Pharmacia Biotech UK). Para la 
síntesis de la primera cadena de cDNA ó Reverso transcripción, se utilizó el RNAm purificado y del RNATotal . Se 
procedió según el protocolo de First-strand CDNA Synthesis Kit de Amersham Pharmacia Biotech UK (código 
27-9261-01). El cDNA se amplificó mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa en una mezcla de reacción 
de 25 µL, conteniendo RNA como molde. Los oligonucleótidos utilizados se muestran a continuación: 
1-TA GGA TCC ATG GAT CAA GTC GAT GTC AA  (sentido) 
2-TGG AAT TCT TAA TCG CGG ATT TTA GCA TG (antisentido) 
La mezcla de reacción fue conformada con 0.2 mM de dNTP (Amershan Pharmacia Biotech), 2.5 µL buffer de 
reacción (Amershan Pharmacia Biotech) y 1 U de Taq polimerasa. El programa de amplificación consistió en 3 
min de desnaturalización a 94 °C, 35 ciclos de: 94 °C por 55 s, 55 °C por 50 s y 72 °C durante 90 s; 7 min de 
extensión a 72 °C concluyeron el proceso. El producto de PCR se observó en un gel de agarosa al 0.7% en el 
Tampón Tris-acetato-EDTA. Para identificar el fragmento obtenido, se utilizó el Marcador de Peso Molecular 
Lambda EcoR I-Hind III (21226 – 125 pb). 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Curva de crecimiento para el cultivo del ácaro D. siboney. 
El aumento del grado de desarrollo del cultivo (mayor número de ácaros y su actividad) se hace evidente desde 
las primeras semanas, alcanzando su máximo valor a partir de la semana 7. Podemos definir dos etapas de 
crecimiento una relacionada con la fase de crecimiento exponencial y otra con la fase de mantenimiento o 
estacionaria. La etapa de muerte no se observa claramente ya que se precisa de mayor tiempo de cultivo, 
según se observa en la Fig. 1. Los resultados obtenidos coinciden con los reportados previamente.11 En este 
cultivo,  es en la segunda fase donde las proteínas alergénicas son expresadas con mayor intensidad ya que su 
producción está directamente relacionada con la viabilidad y el número de ácaros vivos que se encuentran 
excretando estas proteínas. Además, los extractos presentan tres veces mayor actividad alergénica que en las 
fases restantes. 12, 13 

Caracterización del cultivo por determinación de proteínas totales, SDS PAGE, Inmunotransferencia y 
ELISA. 
Las proteínas del grupo 1 se encuentran en la materia fecal de los ácaros. Son glicoproteínas termolábiles de 
peso molecular de 25 kD, con actividad de cisteíno - proteasa. Se plantea que la actividad fundamental de esta 
proteína en el ácaro está relacionada con las funciones digestivas del mismo y es por ello que es excretada por 
este organismo al medio de crecimiento. A partir de la semana 6 se aprecia un aumento significativo del 
contenido de proteínas totales y del alergeno Der s 1 en específico (Fig. 2), lo cual se corresponde con el 
aumento del grado de madurez del cultivo y por ende con el número de ácaros vivos que excretan este alergeno 
(Fig. 4 y 5). 12 
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La actividad alergénica aumentó en correlación con la aparición de los alergenos mayores, observándose un 
aumento significativo en la capacidad de inhibición de la IgE de los extractos obtenidos, durante el tiempo de 
cultivo (Fig. 3). La inhibición de la IgE es un parámetro a controlar en los cultivos utilizados para la producción 
de  extractos alergénicos utilizados en el diagnóstico y la inmunoterapia ya que evidencia la  actividad biológica 
de los alergenos presentes en estos extractos. 
Evaluación del contenido de RNAm para el alergeno principal Der s 2. 
 En los cultivos de ácaros, una de las evidencias que demuestran la síntesis de los alergenos principales es la 
determinación del RNA mensajero, en las diferentes etapas de crecimiento. Los  resultados  muestran la 
presencia del RNAm correspondiente al alergeno Der s 2, en todas las fases de crecimiento. Según se aprecia 
(Fig. 6), los resultados de la  RT-PCR, utilizando el par de oligos 2010 y 2012, muestran una banda de cDNA de 
391 pares de bases que coincide aproximadamente con el peso molecular de Der s 2 y es similar a la banda de 
Der p 2 (371 pb) del ácaro D. pteronyssinus, utilizada como control positivo.   
Evaluación de la actividad enzimática durante el tiempo de cultivo. 
La actividad enzimática cisteíno-proteasa fue aumentando progresivamente a partir de la semana 5 (Fig 7) 
hasta la semana 10, lo cual se corresponde con el incremento de Der s 1. La mayoría de los alergenos con 
relevancia clínica presentan actividad enzimática y en muchos casos se ha demostrado que la misma está 
vinculada a la alergenicidad 14, 15 Las enzimas descritas incluyen cisteino-proteasas, tripsinas, amilasas y 
quimotripsinas. En nuestro estudio se determinó la actividad enzimática cisteino-proteasa como una 
caracterización adicional  de los cultivos de ácaros utilizados con fines clínicos. Esta actividad enzimática, 
según se ha demostrado, reside en el alergeno Der s 1. Otros investigadores han estudiado el perfil enzimático 
en las diferentes etapas de crecimiento y los resultados definen que la actividad enzimática aumenta con el 
tiempo de cultivo y decrece en la fase de muerte. 16 

En conclusión, la selección óptima de los parámetros de cultivos de los ácaros, para ser empleados en la 
obtención de extractos para diagnóstico e inmunoterapia, es crucial para la calidad del producto final. Es 
importante que los productores presten especial atención al monitoreo y control del proceso de propagación con 
vistas a a lograr una calidad consistente, que se traduzcan en alta eficacia y seguridad para el paciente. Los 
resultados obtenidos demostraron un marcado incremento de todos los parámetros indicadores de actividad 
alergénica a partir de la fase exponencial de crecimiento. En particular, el contenido mayor de Der s 1 se obtuvo 
durante las últimas semanas de cultivo, lo cual se corresponde con la naturaleza de origen fecal de esta 
proteína. La presencia del RNAm de Der s 2 se evidenció durante todas las fases del cultivo, con un efecto 
creciente. 
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