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ARTÍCULO ORIGINAL

Ácaros del polvo como alergenos 
 

Antecedentes: 

enfermedades respiratorias.

: 

: 

harina de trigo en uso, derrames de harina de trigo en los pisos, harina 
de trigo almacenada en sacos sellados, azúcar, levadura panadera 

: 
en uso, en los derrames de ésta en los pisos y en la harina de trigo al-

Blomia 
tropicalis (70%), Tyrophagus putrescentiae (20%) y en mucho menor 
grado Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides siboney.

: 

: 
ocupacional, harina de trigo.
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The allergens present in the working environment of bakeries, such 

respiratory diseases. 

: To isolate and identify the species of mites present in two 

workers. 

: A descriptive study was done in which samples 
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count the mites present.

 

Blomia tropicalis (70%), Tyrophagus putrescentiae 
(20%) and to a lesser degree Dermatophagoides pteronyssinus and 
Dermatophagoides siboney.

There is a high exposure to house dust mites, particularly 
to store mites, which constitute a risk factor of occupational allergy to 
consider.

: dust mites, storage mites, bakers, occupational allergy, 

ANTECEDENTES

ocupan un lugar relevante entre las llamadas 
-

respiratorios y la piel son los de mayor exposi-
ción en el entorno laboral. 

El asma ocupacional es la enfermedad respira-

edad adulta son de origen ocupacional.1 -

enfermedades ocupacionales apenas alcanza 

-
jeta a indemnización.2 En México, por ejemplo, 

75% de las hospitalizaciones y los tratamientos 
ambulatorios primarios se relacionan con ex-
posiciones a diferentes riesgos y 17% de esos 
padecimientos se relacionan con el trabajo.3

Cuba muestra resultados de investigaciones 

reportadas en otros países. Un estudio realizado 
-

los procesos por exposición prolongada a polvos 

en el ambiente laboral.1

del asma relacionada con el trabajo es acerca 
de invalidez total (448 casos) en el año 2007.4

Para la aparición de asma ocupacional debe 
existir necesariamente un tiempo de latencia 

-
sibilización a la sustancia. Si el trabajador es no 

-
lizarse, a diferencia del atópico.5 

de las enfermedades alérgicas respiratorias. El 
ambiente tropical, donde predominan altas tem-
peraturas (25-30°C) y humedad relativa superior 
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a 70%, favorece su aparición.6

-
ño (10-40 μm) pueden trasladarse por el aire, 
acumularse en el polvo y permanecer estables 

altos niveles de exposición.7 En Cuba, diferentes 
Derma-

tophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides 
siboney y Blomia tropicalis son las principales 
en cuanto a sensibilización en poblaciones 
alérgicas estudiadas.8

Entre los grupos profesionales con mayor 
riesgo de contraer enfermedades respiratorias 

provenientes de la harina de trigo y ciertos adi-

denominados “mejorantes” o “impulsores”, 

(presentes en granos o harinas almacenadas) 
-

derías debido a las condiciones de su ambiente 
pueden constituir alergenos importantes en la 
sensibilización de este grupo de trabajadores. 
Cuba tiene sólo un trabajo publicado de la 

harina de trigo, soja y levadura en una pana-
dería, donde 47% de los obreros tenía alguna 
enfermedad alérgica referida o determinada por 
historia clínica.10 

El objetivo de este estudio fue determinar la 

incidencia de trabajadores alérgicos.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, efectuado en dos panaderías 

Habana y San Miguel del Padrón. 

Toma de muestras 

Se tomó 1 g por triplicado de cada posible fuen-

de trigo en uso, derrames de harina de trigo en 
los pisos, harina de trigo almacenada en sacos 
sellados, levadura panadera granulada (Saccha-
romyces cerevisae

-
doras, a temperatura y humedad controladas 

pudieran haber estado en los diferentes estadios 

y separar de la muestra), durante una semana, 
con observación visual diaria con microscopio 
estereoscópico.

Conteo de ácaros

Al llegar las muestras al laboratorio de Biocen, 

con microscopio estereoscópico, se contaron y 
depositaron en viales con alcohol a 70% para su 

de observación, cada muestra se sometió a un 

11 

-
sos, promediada entre las tres muestras de cada 

abundancia relativa de cada especie.

Identificación de ácaros

montaron entre el porta y cubreobjetos en so-
lución de Hoyer. Cada preparación se observó 
con microscopio óptico con objetivos de 10 y 

12
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Análisis estadístico

en el programa Microsoft Excel 2010. Se calcu-

especies existentes en cada muestra tomada de 
las posibles fuentes en cada panadería estudiada.

RESULTADOS

-

Figuras 1 y 2, respectivamente, muestran los 
resultados de abundancia de cada especie de 

de San Miguel del Padrón. En ambas panade-

-
cie encontrada en las muestras analizadas procedentes 
de la panadería de Centro Habana.

 Frecuencia de aparición de las diferentes 
-

ros contados procedentes de la panadería de Centro 
Habana. A. Harina de trigo en uso. B. Derrames de 
harina.

60

40

20

0N
úm

er
o 

de
 á

ca
ro

s/
g

H
ar

in
a 

de
tr

ig
o 

en
 u

so

D
er

ra
m

es
 d

e
ha

ri
na

 d
e

tr
ig

o 
en

 p
is

os

H
ar

in
a 

de
 tr

ig
o

al
m

ac
en

ad
a

en
 s

ac
os

 s
el

la
do

s

Le
va

du
ra

pa
na

de
ra

 g
ra

nu
la

da

A
zú

ca
r

Blomia tropicalis

Tyrophagus putrescientae

Dermatophagoides pteronyssinus

Dermatophagoides siboney

Muestras

Blomia tropicalis

Tyrophagus putrescientae

Dermatophagoides 
pteronyssinus
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contados fueron las procedentes de la harina de 
trigo en uso y las de sus derrames en los pisos. 
En ambos casos, calculamos la frecuencia de 
aparición de las diferentes especies (Figuras 3 y 

-
Blomia tropicalis fue la especie 

con mayor frecuencia de aparición (71-74%), 
seguida por Tyrophagus putrescientae (14-25%) 
y con una frecuencia mucho menor aparecieron 
Dermatophagoides pteronyssinus (8%) y Derma-
tophagoides siboney (1-7%). Estas dos muestras 
también contenían huevos y ninfas de algunas 
de las especies encontradas (B. tropicalis y T. 
putrescentiae
muertos contados.

-
Blomia tropicalis fue la especie 

con mayor frecuencia de aparición (68-73%), 
seguida por Tyrophagus putrescentiae
y Dermatophagoides pteronyssinus
dos muestras también contenían ninfas de algu-

-
cie encontrada en las muestras analizadas procedentes 
de la panadería de San Miguel del Padrón.

 Frecuencia de aparición de las diferentes 

San Miguel del Padrón. A. Harina de trigo en uso. B. 
Derrames de harina.
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nas de las especies encontradas (B. tropicalis y 
T. putrescentiae
muertos contados.
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DISCUSIÓN

investigación de enfermedades ocupaciona-
les debe contemplar, de manera ordenada, la 
aparición de síntomas, el registro adecuado 
del proceso y las condiciones de trabajo y los 

relativa altas encontradas en ambas panaderías 

-
ticos consiste en cinco estadios: huevo, larva, 
protoninfa, tritoninfa y adulto. El desarrollo de 
D. pteronyssinus, desde huevo hasta adulto, 

de 75% y temperaturas entre 22 y 33ºC.13,14 En 
el trópico, B. tropicalis tarda entre 12 y 23 días 
para alcanzar la adultez.15 El hecho de haber 

y en algunos de sus estadios primarios de vida 
(de las especies B. tropicalis y T. putrescentiae) 

-
tablecidas en el lugar.

bibliografía como factor de riesgo de sensi-
bilización son de 2 μg de Der 1/g de polvo, 

7 Si bien 

cantidad de alergeno sensibilizante en función 
Derma-

tophagoides pteronyssinus,16

contados de las especies con mayor frecuencia 
B. tropicalis y T. 

putrescientae 

riesgo para esta población de obreros, si se tiene 

de los trabajadores alérgicos de una de estas dos 

a extractos alergénicos de estas dos especies en 
un estudio previo.10

A. siro
en muestras colectadas en molinos de harina 
de trigo,17 no se encontró en este estudio. Existe 
reactividad cruzada entre ésta y las especies B. 
tropicalis y T. putrescientae18 -

explicar el alto índice de positividad encontrado 
en los trabajadores alérgicos de una de estas dos 
panaderías en un estudio anterior.10 Asimismo, el 
alto porcentaje de sensibilización a D. siboney 
(82.3%) y, en menor grado pero no desprecia-
ble, a D. pteronyssinus (47%) encontrado en 
el trabajo previo10 al parecer no corresponde 
con la baja frecuencia de aparición encontra-
da en este estudio, pero, al ser estas especies 

los hogares cubanos,
sensibilización de estos panaderos a las mismas 

también pudiera estar avalado por el hallazgo 
de especímenes muertos de estas especies al 
examinar las muestras. 

Estos resultados demuestran la relación existente 
entre el agente sensibilizante, en este caso los 

síntomas de alergia ocupacional en trabajadores 
con antecedentes atópicos.

de abundancia y frecuencia de aparición de 

panaderías en Cuba. Existen muchos trabajos 

sólo desde el punto de vista de la sensibilización 

el trabajador, en este caso la harina de trigo o 

se han enfocado en los diagnósticos indirectos20 

o en dictar metodologías para determinar can-
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laboral,21,22

demuestre y contabilice la existencia in situ de 

habla cuando de alergia ocupacional se trata.

CONCLUSIONES

doméstico y de almacén en las dos panaderías 

especies  B. tropicalis y T. putrescientae  avala la 
alta sensibilización encontrada en los trabaja-

relación entre la existencia de un agente sensi-
bilizante y la aparición o el agravamiento de los 
síntomas de alergia ocupacional en trabajadores 
con antecedentes atópicos.
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