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ABSTRACT 
 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por obstrucción variable del flujo de 

aire en las vías respiratorias bronquiales, producción de moco y remodelamiento bronquial. La 

severidad de los síntomas está influida por varios factores como: la prescripción óptima de 

medicamentos, adherencia al tratamiento, exposición ambiental y factores genéticos. En regiones 

tropicales el factor de riesgo más importante para el desarrollo y la severidad de los síntomas de 

asma es la sensibilización IgE hacia los ácaros Blomia tropicalis y Dermatophagoides 

pteronyssinus. Además, la ascariasis, causada por el helminto Ascaris lumbricoides, es frecuente y 

se han descrito varios desenlaces como resultado de la coexistencia de estos problemas; 

sugiriendo una influencia de esta infección en la patogénesis, prevalencia, diagnóstico y 

tratamiento del asma. De igual manera esta infección tiene efectos marcados sobre la 

sensibilización IgE hacia los ácaros del polvo. Por otro lado, modelos experimentales de asma 

alérgica en ratones y estudios epidemiológicos han mostrado que la microbiota intestinal influye en 

la obstrucción de la vía aérea y la producción de IgE específica durante la niñez, la cual podría 

constituirse en un factor de riesgo adicional que no ha sido explorado hasta ahora en adultos. En 

esta tesis estudiamos: 1) La influencia de la sensibilización IgE hacia el extracto de Áscaris y sus 

alérgenos (específicos o de reactividad cruzada con ácaros) sobre varios indicadores de severidad 

del asma y la respuesta IgE hacia ácaros 2) La influencia de la microbiota intestinal sobre varios 

fenotipos de obstrucción de la vía aérea, niveles de IgE específica (sIgE) hacia ácaros, y la 

influencia de la ascariasis sobre la composición de la microbiota intestinal. Para esto se reclutaron 

336 pacientes asmáticos residentes en Cartagena, Colombia que comparten condiciones 

sociodemográficas y están expuestos a infecciones por helmintos y ácaros. La evaluación clínica 

de estos pacientes en relación a la severidad de su sintomatología y la atopia (valoración médica, 

espirometría, pruebas cutáneas, serología con extractos alergénicos y componentes moleculares) 

así como la configuración de la microbiota intestinal (secuenciación de ADN ribosomal 16S, n = 

199 pacientes) y la presencia de parásitos (coprológico) permitió detectar que existen relaciones 

entre varios factores de exposición y manifestaciones clínicas de la enfermedad. En el estudio I 

encontramos que, aún después de ajustar por la sensibilización IgE hacia ácaros, la sensibilización 

hacia A. lumbricoides se asoció con disnea severa y un mayor número de visitas a urgencias en el 

último año. Los análisis de la respuesta IgE con alérgenos de este helminto (Asc s 1, un 

componente específico y Asc l 3, de reactividad cruzada) apoyan la misma dirección en los efectos 

observados.  En el estudio II se detectaron asociaciones significativas entre varios OTUs y la 

presentación de determinado fenotipo de obstrucción de la vía aérea. Especificamente, las OTUs 

Streptococcus y Escherichia-Shigella fueron más abundantes en pacientes con obstrucción fija de 

la vía aérea y que el enriquecimiento con varias Rumminococcaceae, Lachnospiraceae y 

Clostridiales se estuvieron relacionado con niveles bajos de IgE específica hacia ácaros y Áscaris 

en el análisis sPLS-DA. 
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INTRODUCCIÓN 
  

El asma es un problema de alto impacto en salud pública y de difícil tratamiento. 

La deficiencia en el control de los síntomas es un problema global, pero es 

especialmente mayor en países en desarrollo, los cuales están ubicados en su 

gran mayoría en la zona tórrida del planeta [1]. Es importante tener en cuenta que 

las particularidades del ambiente y su interacción con la genética de los individuos 

pueden influir en la patogénesis de la enfermedad y consecuentemente en la 

presentación de síntomas. Tradicionalmente, la evaluación clínica de la severidad 

del asma se basa en la valoración de la frecuencia de presentación de síntomas y 

de la intensidad de las exacerbaciones, así como del grado de obstrucción y 

reversibilidad de la función pulmonar. De acuerdo a estos factores, el médico 

tratante determina el tipo de control farmacológico y posterior al seguimiento de su 

éxito, se concluye sobre el nivel de severidad del asma. La identificación de las 

causas de sensibilización (y en general de atopia) es también una práctica clínica 

que, aunque no se realiza de manera rutinaria, optimiza el manejo médico gracias 

al ajuste de medidas preventivas y la instauración de medidas terapéuticas.  

Consideramos que hay otras particularidades del ambiente y a nivel individual que 

pueden influir en la toma de decisiones médicas y en mejorar el control del asma. 

Algunas de ellas, probablemente, tengan más cabida bajo un concepto de 

medicina personalizada cuya necesidad tiene cada vez mayor aceptación en la 

comunidad científica. En este trabajo de tesis se evalúa el efecto de algunos 

factores que pueden ser particulares de nuestra población que pueden influir en la 

severidad del asma. 
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En la actualidad hay un aumento global en la prevalencia de varias enfermedades 

inflamatorias, entre estas el asma, la cual es una enfermedad respiratoria crónica 

distribuida globalmente, tanto en países industrializados como en áreas urbanas 

de países de ingresos bajos a medios [2]. La mayoría de los casos de asma están 

asociados con atopia, pero la presentación clínica puede variar bajo la influencia 

de otros factores de riesgo. Por ejemplo, la severidad de los síntomas puede 

modificarse por la prescripción óptima de medicamentos, adherencia al 

tratamiento, exposición ambiental y factores genéticos.  

En el trópico, el asma está fuertemente asociada a factores medioambientales 

como la exposición a los ácaros del polvo doméstico B. tropicalis y D. 

pteronyssinus, los cuales son el factor de riesgo más importante para esta 

enfermedad, probablemente como resultado de la inhalación permanente a lo 

largo de la vida. Además, la ascariasis, causada por el nematodo A. lumbricoides, 

es frecuente y se han descrito varios desenlaces como resultado de la 

coexistencia de estos problemas, sugiriendo una influencia importante de esta 

infección en la patogénesis, prevalencia, diagnóstico y tratamiento del asma [3, 4]. 

La ascariasis es la geohelmintiasis más frecuente [5, 6]. En los países de 

Suramérica es más común en zonas rurales [7-9] que en las urbanas [10, 11]. Su 

influencia sobre el asma es aparentemente contradictoria; en los estudios 

poblacionales en comunidades urbanas con infección leve se ha mostrado que la 

infección es un factor predisponente para la sensibilización hacia aeroalergenos 

[12, 13] y síntomas de asma [14-16], mientras en los estudios en poblaciones 

rurales infectadas con alta carga parasitaria se ha encontrado que Ascaris puede 
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proteger de algunos síntomas alérgicos [17, 18]. Se necesita más investigación 

para entender la relación entre las infecciones helmínticas y la alergia, lo cual 

permitirá explorar particularmente el efecto potencial de la ascariasis sobre la 

presencia y severidad de los síntomas alérgicos independientemente de los 

ácaros del polvo casero. 

La infección activa por áscaris puede exacerbar los síntomas de asma [10] en 

algunos pacientes como consecuencia de la migración larvaria al pulmón [19]; 

además, se ha descrito una asociación positiva entre la infección/sensibilización y 

la severidad de los síntomas de asma [12, 20]. Por otro lado, promueve la 

respuesta Th2, incrementando la IgE total y específica [21, 22] y hay evidencia de 

que una respuesta IgE fuerte está asociada con asma [13, 23]. Teniendo en 

cuenta que los ácaros del polvo comparten componentes alergénicos con áscaris 

[24], es posible que influyan en la presentación clínica de la alergia por medio del 

incremento de la respuesta de anticuerpos [25]. Sin embargo, la relación entre 

esta hiperrespuesta IgE y la severidad de los síntomas del asma no han sido 

suficientemente estudiadas, lo cual es un vacío importante considerando que casi 

la mitad de la población mundial vive en el trópico. 

Por otro lado, estudios experimentales en animales han mostrado que la 

eliminación de la microbiota o la ausencia de esta en el periodo neonatal, se 

asocia con niveles elevados de IgE total basal, mayor obstrucción respiratoria, 

intensidad de la inflamación alérgica pulmonar y producción de IgE específica en 

cepas de ratones genéticamente idénticas sensibilizados con ácaros u otros 

alergenos [26-29]. En humanos hay datos convincentes que sugieren que la 
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alteración de la microbiota intestinal durante la gestación y el primer año de vida 

se asocia con un incremento en el riesgo de desarrollar asma en etapas 

posteriores tanto en zonas tropicales como templadas [30-33]. Además, se ha 

mostrado que la composición de la microbiota intestinal influye el estado de 

tolerancia y la respuesta IgE en el pulmón [34] y la infección por helmintos puede 

modificar su composición [35]. Sumado a esto, varios estudios en humanos y 

animales sugieren una relación entre la microbiota intestinal o pulmonar y la 

severidad de síntomas del asma [36-42]. De la misma manera, la microbiota 

intestinal podría tener un impacto en la inflamación alérgica y obstrucción de las 

vías respiratorias en asmáticos adultos residentes en el trópico, aunque hasta el 

momento no hay ningún estudio epidemiológico en humanos adultos que evalúe 

estos aspectos.   

Debido a la exposición permanente hacia ácaros del polvo, la infección por Áscaris 

y la reactividad cruzada entre alergenos de estas dos fuentes, es importante 

evaluar el papel de la respuesta IgE hacia áscaris sobre el asma al ajustar por 

factores de confusión, el uso de marcadores especie específicos y de reactividad 

cruzada. Este trabajo de tesis investiga el papel de áscaris y la sensibilización a 

sus componentes alergénicos purificados, sobre indicadores de severidad del 

asma y la respuesta de anticuerpos hacia componentes de ácaros en pacientes 

residentes en Cartagena, una ciudad tropical del Caribe. Finalmente, investiga la 

composición de la microbiota intestinal de individuos asmáticos y su relación con 

varios fenotipos de obstrucción bronquial y la sensibilización IgE hacia Áscaris y 

ácaros.  
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Para esto, se hizo un estudio de corte transversal en una población de 336 

asmáticos debidamente caracterizados clínicamente, residentes en los estratos 

socioeconómicos 1 y 2 en la ciudad de Cartagena, los cuales fueron reclutados de 

manera aleatoria en los centros de salud y un hospital universitario de la ciudad. 

Además, se caracterizó la microbiota intestinal de 203 individuos asmáticos 

reclutados en el estudio transversal, por medio de secuenciación de la región 

hipervariable v4 del gen codificante para el ARNr 16S bacteriano. Las hipótesis 

principales de esta tesis son: 1) La sensibilización IgE hacia componentes de 

áscaris influye en la respuesta IgE hacia ácaros del polvo y varios indicadores de 

severidad del asma; 2) La composición de la microbiota intestinal influye en la 

obstrucción de la vía respiratoria y la respuesta IgE hacia áscaris y ácaros; 3) La 

presencia de parásitos intestinales modifica la composición de la microbiota en el 

intestino. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Aspectos básicos de la respuesta inmune frente a helmintos y su relación con la 

respuesta alérgica 
 

Los helmintos son organismos multicelulares con capacidad de parasitar al 

hombre. Durante el inicio del ciclo de infección en el humano, estos producen 

lesión de los epitelios en varios tejidos como la piel, el intestino o el pulmón 

(dependiendo del ciclo de vida del parásito), lo cual desencadena la producción y 

liberación de citoquinas proinflamatorias como TSLP, IL33 e IL25 [43]. Estas 

citoquinas participan en el inicio de una respuesta inmune que lleva a eliminar o 

expulsar el parásito del organismo a través de la activación de células de la 

inmunidad innata como los basófilos, células linfoides innatas tipo 2 y dendríticas 

que posteriormente llevan a cabo la presentación antigénica por la vía del MHC 

clase II y la polarización de los linfocitos T hacia un perfil tipo 2 caracterizado por 

la producción de grandes cantidades de IL4, IL5, IL13 e IL9 [44]. Estas citoquinas 

inducen la proliferación de eosinófilos, mastocitos y macrófagos M2, las cuales 

son las principales células efectoras de esta respuesta con efectos citotóxicos 

para el helminto. Simultáneamente, los helmintos producen moléculas con 

capacidad inmunomoduladora e inductora de células reguladoras productoras de 

IL10, el cual es otro componente importante de la respuesta tipo 2 que modifica 

los mecanismos efectores de las citoquinas IL4, IL5, IL13 e IL9 y permite atenuar 

la respuesta defensiva del huésped [45], permitiendo de esta forma la 

permanencia del parásito de forma crónica [46].  
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La respuesta alérgica, la cual es inducida por alérgenos ambientales como los 

ácaros del polvo, es muy similar a la inducida por los helmintos con la producción 

de IL4, IL5, IL13 e IL9 y las mismas células efectoras, sin embargo no hay 

producción de IL10 [47]. Por lo tanto, durante esta prevalecen los efectos de la 

respuesta inmune tipo 2 y no hay la atenuación de los efectos de estas citoquinas 

característica de la infección crónica por helmintos [48]. Las helmintiasis tienen un 

efecto protector frente a la respuesta alérgica y esto se ha sustentado en modelos 

animales de infección y datos epidemiológicos en poblaciones rurales altamente 

parasitadas [18]. Sin embargo, durante la infección helmíntica aguda donde 

prevalecen los mecanismos efectores similares a la alergia y no se ha establecido 

aún la inmunoregulación, podría darse un efecto potenciador de la primera. Este 

podría ser el caso de poblaciones rurales con infecciones intermitentes y baja 

carga parasitaria en las cuales adicionalmente hay exposición hacia ácaros del 

polvo [49]. 

La ascariasis es la geohelmintiasis más frecuente y afecta a cerca de 809 millones 

de personas a nivel mundial, principalmente individuos de países pobres a edades 

tempranas [5]. La principal preocupación actual respecto a la infección por este 

parásito es que causa desnutrición en los niños infectados, lo cual tiene un 

impacto negativo en el desarrollo neurológico, cognitivo y en su desempeño 

escolar en las etapas posteriores de la vida. Los problemas relacionados con la 

infección por Áscaris se presentan principalmente durante la infección activa 

cuando la carga parasitaria es alta y son, además de las consecuencias directas 

mencionadas, producto de la inmunomodulación sobre el hospedero y quizás otros 
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factores aún desconocidos. Este efecto se ha demostrado, por ejemplo, que 

influye negativamente sobre la eficacia de la inmunización con algunas vacunas 

[50, 51]. 

De hecho, durante la exposición crónica al parásito, muy característica de las 

zonas rurales de países subdesarrollados en las cuales coinciden malas 

condiciones sanitarias y ausencia de tratamiento profiláctico con antihelmínticos, 

prevalece el efecto inmunosupresor con niveles altos de IL10 y baja reactividad 

cutánea a los ácaros del polvo y otras fuentes alergénicas [52], posiblemente 

como resultado de la supresión de  basófilos y células dendríticas [53, 54] y no por 

disminución de la IgE en suero específica hacia ácaros, cuyos niveles permanecen 

estables antes y después del tratamiento [55, 56]; además, al eliminar la infección 

helmíntica se restablece la reactividad cutánea hacia ácaros [57, 58]. Por otro 

lado, la exposición de ratones al extracto completo sin adyuvante o al fluido 

pseudocelómico disminuye la respuesta IgG1 hacia antígenos no relacionados 

antes o durante la exposición a estos [59-61], de hecho se han identificado varios 

componentes con actividad inmunosupresora en el extracto que podrían explicar 

estos resultados [62, 63]. 

 

Co-exposición con Ascaris y respuesta de anticuerpos hacia antígenos concomitantes 
 

Los estudios experimentales han mostrado que durante la coexposición de ratones 

al extracto de Áscaris y OVA (250ug de extracto de fluido corporal + 100ug de 

OVA mezclada con adyuvante de Freund), el cual es un antígeno no relacionado, 
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por medio de una inyección en la pata, Áscaris indujo la producción de IL10 y 

suprimió la respuesta tipo IgG1 hacia OVA al compararla con los ratones 

inyectados con OVA solamente [60]. Además, Pitrez y colaboradores mostraron 

que la pre-sensibilización de ratones con 20ug del extracto de Áscaris sin 

adyuvante una semana antes de iniciar un protocolo de sensibilización con el 

extracto de OVA, indujo la producción de IL10 y suprimió la producción de IL5 y la 

inflamación pulmonar, lo cual demostró un efecto supresor potente y duradero del 

extracto de Áscaris [61].  

Sin embargo, Suzuki y colaboradores mostraron en un modelo animal con ratones 

que la pre-sensibilización con el extracto de Áscaris absorbido en el adyuvante 

Alum aumentó la respuesta tipo IgE hacia el extracto de Dermatophagoides 

farinae cuando este era administrado a los ratones por vía inhalada [64]. Ascaris y 

D. farinae comparten antígenos de reactividad cruzada [65], lo cual podría explicar 

el efecto potenciador de la pre-sensibilización con el extracto de Áscaris sobre la 

respuesta hacia el ácaro [66]. Si bien se conocen mejor los efectos 

inmunosupresores de los helmintos a nivel experimental y en las infecciones 

severas y persistentes prevalece el efecto inmunosupresor [67, 68].  Los estudios 

epidemiológicos han sugerido que en el contexto de infecciones leves e 

intermitentes ocasionadas por Áscaris, prevalece el efecto potencializador de la 

respuesta IgE hacia alérgenos de reactividad cruzada con ácaros [69],  
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Ascariasis como un factor de riesgo para atopia, asma y su severidad en un contexto 

de coexposición con ácaros 

 

La infección por Áscaris puede causar síntomas de alergia y asma como 

consecuencia de la migración pulmonar de larvas en algunos individuos infectados 

[70-72] o la exposición a sus componentes alergénicos. De hecho, varios estudios 

epidemiológicos muestran que en los casos en los cuales hay baja prevalencia y la 

carga parasitaria es baja o moderada, Áscaris induce una respuesta inmune 

predominantemente alérgica y síntomas clínicos de asma. Por ejemplo, en un 

estudio realizado en 2164 niños entre 8-18 años residentes en la provincia Anqin 

en China, Palmer y colaboradores mostraron una prevalencia de infección por 

Áscaris del 12.2% y de historia de infección del 15.9% (no reportan conteo de 

huevos de helmintos en heces), además que la infección por Áscaris (OR 1.82, 

95% IC 1.28–2.59, p = 0.001) o la historia de infección (OR 2.26, 95% IC 1.58–

3.23, p = 0.001) se asociaron con mayor riesgo de asma, sensibilización hacia 

ácaros (OR 1.71, 95% IC 1.26 – 2.31, p = 0.001) y respuesta a metacolina (β 0.10, 

DE 0.03, p = 0.003; modelo ajustado por sexo y altura). En esta población, la 

asociación entre la sensibilización hacia aeroalergenos y asma fue mayor en los 

individuos infectados con Áscaris, es más en este grupo la infección se asoció con 

asma independientemente de la sensibilización hacia aeroalergenos [15].  

Recientemente Hawlader y colaboradores mostraron que en una zona rural de 

Bangladesh con una prevalencia de ascariasis del 16.8% de intensidad leve-

moderada (0-10 huevos/campo), la infección repetida por Áscaris (sIgE ≥ 0.70 

kU/L) se asocia con la presencia de asma (OR = 1.86, 95% IC: 1.14-3.04, cuartil 
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más alto vs. cuartil más bajo; p para la tendencia 0.016) y sensibilización hacia D. 

pteronyssinus (OR= 9.89, 95% IC: 6.52-15.00, cuartil más alto vs. cuartil más bajo 

; p para la tendencia < 0.001), al evaluar 912 niños de más o menos 4.5 años de 

edad, sin embargo la presencia de huevos en heces no mostró una asociación 

significativa (aOR = 0.79, 95% IC: 0.47-1.33), ni se correlacionó con los niveles de 

IgE hacia Ascaris (p = 0.21) [73].  En Latinoamérica un estudio realizado en 89 

individuos asmáticos venezolanos parasitados, de los cuales 39 recibieron 

tratamiento con 400mg de Albendazol mensuales durante un año, muestra que 

este se asoció con disminución de la severidad de los síntomas de asma y mejoría 

de la función pulmonar, lo cual se revirtió dos años después de suspender el 

tratamiento antiparasitario [74]. Sugiriendo, que la infección por Áscaris se asocia 

con asma y mayor severidad de esta, al menos en estas poblaciones [49]. 

Por otro lado, algunos investigadores han encontrado asociaciones entre la 

sensibilización IgE hacia Áscaris, asma y sus síntomas en zonas de alta 

prevalencia para esta helmintiasis. Por ejemplo, Hagel y colaboradores mostraron 

en una población de 420 niños residentes en una zona rural de Venezuela con una 

prevalencia del 68.5% para ascariasis e intensidad de la infección moderada (< 

7000 huevos/g de heces), que los niveles de IgE hacia Áscaris se correlacionan 

negativamente con los valores del FEV1 medidos por espirometría (Spearman 

rank −0.6724, p < 0.0001), además la prueba de reto con metacolina resultó 

positiva en el 27% de estos y se observó con mayor proporción en aquellos 

sensibilizados a Áscaris que en los no sensibilizados (p < 0.0001) [10]. Por su 

parte, Takeuchi y colaboradores mostraron que aun después de corregir por 
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género, historia de neumonía, asma en padres, uso de carbón para cocinar y 

niveles de IgE hacia otros alergenos, los niveles de IgE antiascaris altos se 

asocian con presencia de sibilancias en el último año [incremento del OR por 

log(e) 95% IC 1.08-1.60, p = 0.007], más de cuatro episodios de sibilancias en el 

último año [incremento del OR por log(e) 1.52 95% IC 1.18-1.96, p = 0.001], 

sibilancias con afectación del habla [incremento del OR por log(e) 1.57 95% IC 

1.19-2.08, p = 0.001] y sibilancias con alteraciones del sueño [incremento del OR 

por log(e) 1.35 95% IC 1.10-1.64, p = 0.011],  en niños de 5 años residentes en 

Bangladesh altamente expuestos a la infección (75% de prevalencia) [23]. De 

hecho, recientemente este mismo grupo realizó pruebas de reto con solución 

salina al 4.5% a niños de 9 años seleccionados al azar residentes en esta misma 

zona de Bangladesh y evaluó su asociación con los niveles de IgE específica 

hacia Áscaris, encontrando una asociación entre niveles de IgE hacia el helminto y 

la presencia de una prueba de bronco provocación positiva (disminución del FEV1 

≥15% después del reto) aún después de corregir por IgE total, IgE anti-

Dermatophagoides pteronyssinus, historia de neumonía, asma en padres, 

infección por Trichuris, FEV1 , conteo de eosinófilos en sangre y sexo (OR=7.30 

[95% IC, 2.28 e 23.33], p=0.001) [75].  

Otro aspecto importante de la relación entre la respuesta IgE hacia Áscaris y 

asma, es su asociación concomitante con atopia y síntomas de alergia. Por 

ejemplo, un estudio realizado en 2300 niños residentes en Alemania entre los 5 y 

14 años, Dold y colaboradores mostraron que la sensibilización IgE hacia el 

extracto completo de  Áscaris se asocia con mayores niveles de IgE total (451 
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UI/mL vs 45UI/mL, p < 0.001), mayor prevalencia de rinitis alérgica (12.6% vs 

3.7%, p<0.001), asma (5.7% vs 1.6%, p < 0.05) y riesgo de estar sensibilizado a 

un alergeno inhalado, por ejemplo la sensibilización hacia D. pteronyssinus es tres 

veces mayor en niños sensibilizados hacia Áscaris al compararse con los no 

sensibilizados [16]. En un estudio realizado en 629 niños residentes en Holanda a 

los 4 años de edad, Pinelli y colaboradores reportaron una prevalencia de 

sensibilización hacia Ascaris suum del 7% (45 individuos) y asociaciones entre 

esta con sibilancias en el último año y diagnóstico de asma [76]. Ambos estudios 

se realizaron en zonas fuera del trópico con baja prevalencia de helmintiasis y no 

evaluaron la presencia de infección actual por coprológico. 

En otro estudio, Alcantara-Neves y colaboradores en niños residentes en Brasil, 

mostró una asociación entre la sensibilización IgE hacia Áscaris y sibilancias en 

atópicos (aOR = 2.01; IC = 1.00;4.50) y no atópicos (aOR = 3.07; IC = 1.13;8.35) 

al igual que con el fenotipo de atopia (aOR = 7.29; IC = 3.90; 13.4), la cual no se 

observó al evaluar la infección actual con el parásito [77]. Además, Obihara y 

colaboradores evaluaron el efecto de la sensibilización IgE hacia Áscaris sobre 

algunos parámetros de alergia en 547 niños residentes en un suburbio Surafricano 

y mostraron que la sensibilización IgE hacia Áscaris se asoció con mayor riesgo 

de tener una prueba cutánea positiva a ácaros, asma, rinitis e hiperreactividad 

bronquial asociada con atopia. En esta población la prevalencia de infección fue 

del 14.8% y la sensibilización hacia Áscaris se observó en el 48% de los niños 

[13]. Lo cual sugiere que de alguna manera la exposición a Áscaris podría influir 

en la respuesta IgE a ácaros y su asociación con alergia y asma [78].  
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Además de las asociaciones hasta aquí descritas, también se ha relacionado la 

respuesta IgE hacia áscaris con algunos indicadores clínicos de severidad del 

asma como: los episodios agudos de asma, las visitas a la sala de urgencias, 

hospitalizaciones y uso de medicamentos como: broncodilatadores, corticoides 

inhalados u orales. Por ejemplo, Ardura-García y colaboradores encontraron una 

asociación entre la sensibilización IgE hacia el extracto completo de Áscaris y 

episodios agudos de asma (OR 2.24, 95% IC: 1.22–4.10, p = 0.009) en una 

población ecuatoriana, sin embargo esta asociación desaparece al corregir por la 

sensibilización hacia ácaros del polvo utilizando varios puntos de corte para los 

niveles de IgE hacia Áscaris (0.71–3.5 vs. ≤0.7 kU/l – OR 0.43, 95% IC 0.13–1.41, 

p = 0.164; >3.5 vs. ≤0.7 – OR 0.39, 95% IC 0.11–1.38, p = 0.143) [79]. Por su 

parte, Hunninghake y colaboradores mostraron que la sensibilización IgE hacia 

Áscaris en niños asmáticos de 6 a 14 años de edad residentes en una ciudad de 

Costa Rica, después de corregir por sexo, edad, educación de los padres y prueba 

cutánea positiva a más de un alergeno, se asoció con respuesta a 

broncodilatadores (aOR:2.34 95% IC 1.19-4.61, p = 0.014) y hospitalizaciones por 

asma en el último año (aOR:2.98 95% IC 1.16-7.65, p = 0.023); sin embargo, al 

corregir por la sensibilización IgE hacia ácaros y cucaracha, las asociaciones 

desaparecen [12]. En estos estudios no se evaluaron marcadores específicos de 

sensibilización hacia Áscaris o ácaros, por lo cual no se descarta que las 

asociaciones encontradas se deban al fenómeno de reactividad cruzada con 

ácaros del polvo y la colinearidad que hay entre los niveles de IgE específica hacia 

estas dos fuentes.  Además, es importante mencionar el hecho de que en niños el 

diagnóstico de asma es difícil y probablemente las asociaciones que encontraron 
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se den con un fenotipo de sibilancias transitorias y no con asma propiamente 

dicha. 

En este sentido es de importancia emplear marcadores más específicos de la 

infección por Áscaris, así como la evaluación del efecto independiente de los 

alergenos presentes en este helminto sobre fenotipos alérgicos de interés. Por 

ejemplo, Ahumada y colaboradores mostraron que después de corregir por edad, 

género, estrato socioeconómico, ciudad de residencia, sensibilización hacia 

ácaros, GST de áscaris y Asc s 1, la sensibilización IgE hacia la tropomiosina de 

Áscaris (Asc l 3) (aOR 1.76 95 % IC 1.21-2.57) y de los ácaros B. tropicalis (Blo t 

10) (aOR 1.64 95 % IC 1.14-2.35) y D. pteronyssinus (Der p 10)(aOR 1.51 95 % IC 

1.02-2.24) se asocia con mayor riesgo de asma en una población adulta residente 

en 6 ciudades diferentes de Colombia, además en aquellos sensibilizados a Asc s 

1, la respuesta IgE hacia ácaros es más fuerte [69]. Lo cual  coincide con 

resultados obtenidos en un estudio que evaluó la respuesta IgE a la tropomiosina 

de Áscaris en una población de 175 asmáticos y 170 no-asmáticos residentes en 

Cartagena expuestos naturalmente a la infección por este helminto, que muestra 

que hay reactividad IgE tanto en asmáticos y no asmáticos sensibilizados al 

extracto completo [24].   

Igualmente importante es evaluar la influencia de la exposición a Áscaris sobre las 

alergias y la respuesta IgE hacia ácaros en cohortes seguidas desde el 

nacimiento, por ejemplo Zakzuk y colaboradores muestran en un estudio de 

cohorte desde el nacimiento que la sensibilización IgE hacia Áscaris y ácaros 

ocurre a edades tempranas. Además, los niveles de IgE hacia Áscaris y los ácaros 
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B. tropicalis (Spearman rho: 0.69 p < 0.001) y D. pteronyssinus (Spearman rho: 

0.54 p < 0.001) están correlacionados y los individuos sensibilizados a Áscaris 

responden en mayor proporción hacia los ácaros, ya que el 52% de los 

sensibilizados hacia Áscaris responden a alguna de las dos especies de ácaros 

frente a un 10% de los no sensibilizados [21]. Es posible que en individuos 

atópicos un ambiente con exposición temprana a Áscaris y altas concentraciones 

de ácaros durante todo el año modifique la respuesta IgE hacia ácaros y sus 

alergenos específicos y de reactividad cruzada confiriendo mayor riesgo para el 

desarrollo de asma y su severidad. Lo opuesto también es probable, ya que en 

regiones urbanas del trópico la infección por Áscaris es intermitente y de 

intensidad leve debido a las pobres condiciones sanitarias y el uso frecuente de 

antiparasitarios, de esta manera, prevalece el efecto alergénico de la exposición al 

parásito. Además los ácaros poseen adyuvantes de la respuesta alérgica y 

componentes de reactividad cruzada que podrían potenciar la respuesta alérgica 

hacia Áscaris y sus componentes. 

 

Ácaros del polvo como un factor de riesgo para el asma y atopia en un contexto de 

coexposición con Ascaris 

 

En el trópico la exposición a ácaros del polvo es alta y debido a que las 

características climáticas (media de temperatura anual de 28ºC y humedad del 

83%) favorecen su ciclo reproductivo y crecimiento, esta se presenta de forma 

constante durante todo el año [80]. Esto podría explicar por qué la sensibilización 

IgE hacia estos alergenos es frecuente en nuestro medio [81] y se constituye en el 
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factor de riesgo más importante para el desarrollo de asma en esta región. 

Adicionalmente, en zonas urbanas la coexposición a infecciones helmínticas leves 

por Áscaris es común en la niñez [11] y esto podría modificar la historia natural de 

la sensibilización IgE hacia ácaros y la historia natural de las alergias y el asma.  

Por ejemplo,  investigaciones previas realizadas por nuestro grupo de 

investigación mostraron que en el trópico una alta proporción de individuos 

asmáticos están sensibilizados hacia B. tropicalis (54.5%) y D. pteronyssinus 

(64.6%) y tienen una OR de 4.8 y 5.9 respectivamente para tener síntomas de 

asma que requieran manejo por el servicio de urgencias al compararse con 

individuos controles no asmáticos (p = 0.0001 y 0.0001) [81, 82]. Además, Zakzuk 

y colaboradores mostraron recientemente en una cohorte de 290 niños 

Colombianos residentes en Cartagena seguidos desde el nacimiento, que la 

sensibilización IgE hacia los ácaros B. tropicalis (33.3%), D. pteronyssinus (18.6%) 

y A. lumbricoides (26.5%) es frecuente y en el caso de B. tropicalis está asociada 

a la presencia de sibilancias a edades tempranas (aOR: 1.47 95% IC: 1.00-2.28, p 

= 0.05), aun después de corregir por asma materna, edad, estrato socioeconómico 

y género [21].  

Por otro lado, Ardura-Garcia y colaboradores mostraron en un estudio de 60 

individuos ecuatorianos residentes en la ciudad de Esmeraldas que atendían al 

servicio de urgencias por episodios agudos de asma y 119 controles no asmáticos 

que atendían por otra causa, que la sensibilización IgE hacia ácaros con Odds 

ratio (OR) de  5.55 (95% IC: 2.54–12.1, p < 0.001) y los niveles de IgE específica 

altos hacia estos, se asocian con la presencia de síntomas agudos de asma, de 
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hecho esta asociación aumenta a medida que aumentan los niveles de IgE 

específica hacia ácaros: para el intervalo de 3.51–50kU/L con OR de 4.56 (95 % 

IC: 1.48–14.1, p = 0.008) y para niveles > 50kU/L de 42.0 (95% IC: 8.97–196, p < 

0.001) [79]. 

Los ácaros del polvo B. tropicalis y D. pteronyssinus poseen varios componentes 

alergénicos y adyuvantes de la respuesta Th2 que promueven la producción de 

IgE específica y síntomas alérgicos como por ejemplo Der p1, Derp 2, Blo t 5 y Blo 

t 12 [83-85], de hecho se ha mostrado que varios de estos están presentes en las 

casas de individuos residentes en el trópico y podrían jugar un papel en la 

sensibilización IgE y la inducción de síntomas de alergias [80]. En este sentido, 

Acevedo y colaboradores mostraron que hay 19 componentes capaces de unir IgE 

en el extracto de D. pteronyssinus y 21 componentes en el extracto de B. 

tropicalis. De estos al menos 7 componentes son compartidos entre los ácaros B. 

tropicalis, D. pteronyssinus y el nematodo Áscaris; 11 componentes son 

específicos de B. tropicalis, 8 de D. pteronyssinus y 5 de Áscaris [86]. Hasta ahora 

se han identificado dos componentes de reactividad cruzada entre estas tres 

fuentes alergénicas: las tropomiosinas (Blo t 10, Der p 10 y Asc l 3) [86] y las 

glutatión transferasas (GSTs) (Blo t 8, Der p 8 y Asc l 13) cuya prevalencia de 

sensibilización IgE ha sido descrita para una población del trópico [87]. En 

regiones tropicales urbanas la exposición a altas concentraciones de ácaros y la 

infección leve concomitante por Áscaris podría influir en la historia natural de la 

atopia, el asma y su severidad.  
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Además, el fenómeno de reactividad cruzada con helmintos podría tener un 

impacto en el diagnóstico de la sensibilización a estas fuentes y en el estudio de la 

sensibilización IgE hacia ácaros y Áscaris como factores de riesgo para el 

desarrollo de asma, por esto se hace necesario utilizar marcadores específicos de 

sensibilización [86]. De hecho, se han reportado marcadores más específicos para 

la detección de sensibilización hacia ácaros frente a la fuente completa y los 

alergenos de reactividad cruzada con helmintos. Por ejemplo, los alergenos Blo t 

21 y Blo t 5 han mostrado ser marcadores más específicos de sensibilización 

hacia B. tropicalis que el extracto completo en poblaciones residentes en el 

trópico, sin embargo, la pre incubación de algunos sueros con el extracto de 

Áscaris disminuye la unión a ambos alergenos en los ensayos de inhibición del 

ELISA [88]. En el caso de D. pteronyssinus, la pre incubación de sueros positivos 

a D. pteronyssinus con el extracto de Ascaris no inhibe la unión de IgE a las 

bandas en el rango de los 15-16kD, en la cual se encuentran alérgenos 

importantes como Der p 2 [86]. Lo anterior sugiere que tanto Blo t 5 como Der p 2 

pueden ser usados como marcadores específicos de exposición a ácaros en 

estudios epidemiológicos. 

 

Microbiota intestinal y su relación con el asma y la obstrucción de la vía respiratoria 

 

En humanos, hay datos convincentes que sugieren que la composición de la 

microbiota intestinal durante el primer año de vida se asocia con un incremento en 

el riesgo de desarrollar asma a los 5 años tanto en zonas tropicales como 
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templadas. Por ejemplo, Arrieta y colaboradores mostraron en una cohorte de 

niños en su mayoría mestizos, pertenecientes a familias de bajos ingresos 

residentes en una zona rural de Ecuador seguida desde el nacimiento, que la 

mayor abundancia de varias especies de Veillonella, Streptococcus y Pichia 

kudriavzevii a los tres meses de edad se asocia con un aumento del riesgo de 

presentar asma a los 5 años [31]. Por otro lado, Stokholm y colaboradores 

mostraron en una cohorte de niños caucásicos, pertenecientes a familias con altos 

ingresos residentes en Dinamarca, que al año de vida una mayor abundancia de 

Veillonella junto con una menor abundancia de Roseburia, Alistipes, Flavonifactor 

se asoció con un mayor riesgo de presentar asma a los 5 años [33].  Lo cual 

sugiere que al menos para Veillonella las asociaciones con asma se mantienen 

independientemente de la zona geográfica de residencia, raza y el ingreso 

económico.  

Mientras tanto en adultos, se ha mostrado que no existen diferencias significativas 

en la diversidad microbiana en el intestino de pacientes asmáticos cuando se 

comparan con controles sanos [89], sin embargo en un estudio reciente se mostró 

una menor abundancia de B. adolescentis en asmáticos [90] , lo cual sugiere que 

al menos para algunos comensales existen diferencias. Si bien existen varios 

estudios que han mostrado una relación entre la composición de la microbiota 

de la vía aérea y varios fenotipos de asma [33, 39-41], hasta la fecha no hay 

ningún estudio que evalúe la relación entre la microbiota intestinal la respuesta 

IgE hacia ácaros, Áscaris, severidad de los síntomas de asma y la obstrucción 

de la vía aérea en humanos adultos. Teniendo en cuenta que los estudios en 
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niños sugieren que la microbiota intestinal juega un papel importante en la 

génesis del asma, probablemente esta influya también en los síntomas de 

asma y la obstrucción de la vía aérea en la adultez.   

 

Microbiota intestinal y su relación con las parasitosis  

 

En regiones tropicales el estudio de la microbiota intestinal y sus efectos 

fisiológicos sobre el huésped se debe realizar en el contexto de la infección por 

helmintos, esto debido a que en estas regiones las helmintiasis siguen siendo un 

problema común y su interacción con la microbiota ha sido poco explorada. Los 

estudios epidemiológicos y experimentales con ratones han mostrado que la 

infección con helmintos modifica la microbiota intestinal aumentando su diversidad 

[35] e incluso su efecto inmunosupresor depende de los cambios que estos 

provocan en su composición [91, 92]. Por ejemplo, Ramanan y colaboradores 

mostraron que la infección de ratones NOD2-/- (usados como modelo de síndrome 

de Crohn), con Trichuris muris indujo un aumento de bacterias del orden 

Clostridiales y disminución de Bacteroidales y de esta manera disminución de la 

severidad de la inflamación intestinal espontánea e inducida por AINES. Además, 

al comparar individuos residentes de una zona urbana sin infección por helmintos, 

en los cuales había mayor abundancia de Bacteroidales que de Clostridiales 

(hallazgo asociado con mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes) e 

individuos residentes en una zona rural con infección por Trichuris muris, 

mostraron que en los últimos había mayor abundancia de Clostridiales al 
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compararse con los Bacteroidales, lo cual se ha asociado con protección frente a 

la autoinmunidad [91]. Además, al eliminar el helminto con tratamiento, había un 

aumento de Bacteroidales y disminución de Clostridiales, lo cual indica que es 

necesaria la infección activa para mantener una proporción mayor de Clostridiales. 

En otra publicación reciente, Zaiss y colaboradores mostraron que la infección de 

ratones libres gérmenes específicos (SPF, por sus siglas en inglés) de la cepa 

C57BL/6 con el helminto Heligmosomoides polygyrus indujo un aumento de las 

cepas bacterianas pertenecientes al orden Clostridiales con un aumento de la 

producción de SCFA y disminución de la severidad de la inflamación alérgica y la 

respuesta IgG1 específica en un modelo de asma inducida por ácaros. Además, la 

trasferencia de la microbiota del ratón infectado a un ratón SPF indujo protección 

sin la necesidad de infección con el helminto [92]. De hecho, muestran que los 

cerdos infectados con Ascaris suum y humanos infectados con Necator 

americanus muestran un aumento significativo de los SCFA: propionato, butirato y 

acetato en sangre, lo cual indica que estos hallazgos podrían tener relevancia a 

nivel poblacional y replicarse en estudios epidemiológicos con humanos. Sin 

embargo, hasta ahora no se ha evaluado el papel de la microbiota intestinal en la 

respuesta IgE hacia ácaros y su posible interacción con los helmintos en zonas de 

baja prevalencia para helmintiasis, en especial la ascariasis. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la influencia de la respuesta IgE contra Ascaris y la microbiota intestinal 

sobre varios indicadores de severidad de asma en una región del trópico.  

Objetivos específicos 
 

Estudio I 

 

Evaluar la influencia de la sensibilización hacia el extracto completo de Áscaris y 

algunos de sus alérgenos purificados sobre la severidad de los síntomas de asma 

y la respuesta IgE hacia ácaros. 

Estudio II  

 

Evaluar la relación entre la composición de la microbiota intestinal, la obstrucción 

de la vía aérea y otras variables de interés. 
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METODOLOGÍA  
 

 

Obtención de los alergenos recombinantes  

Para la evaluación serológica de la respuesta IgE hacia componentes de Ascaris 

(Asc s 1 y Asc l 3) y los ácaros de importancia en nuestra población (Blo t 5, Blo t 

10 y Der p 10) se emplearon proteínas recombinantes que hacen parte del Banco 

de Alergenos del Instituto de Investigaciones Inmunológicas. Asc s 1 (ABA-1) es 

un alergeno de Ascaris spp. que se ha encontrado solo en nematodos, el cual 

forma parte de la familia de alergenos/antígenos de poliproteínas con propiedades 

de unión a ácidos grasos [93, 94]. Ha sido utilizado como marcador serológico de 

la infección por Ascaris [95-97] y debido a su falta de reactividad cruzada con 

alérgenos de ácaros [86] es un componente específico de nematodos muy útil en 

el diagnóstico de exposición a estos. Por su parte, Asc l 3 es la tropomiosina de A. 

lumbricoides, y posee reactividad cruzada con ortólogos en ácaros [98]. Ambos 

alérgenos, Asc s 1 recombinante (amablemente proporcionado por Malcolm 

Kennedy, Universidad de Glasgow) y Asc l 3 se obtuvieron como se describió 

previamente [98, 99]. La secuencia de nucleótidos de Blo t 5, el cual es un 

alergeno principal de B. tropicalis cuya falta de reactividad cruzada con Ascaris 

spp. ha sido demostrado experimentalmente [88], fue amplificada a partir de una 

biblioteca de cDNA de B. tropicalis, el fragmento se clonó en un vector pET100, su 

expresión fue realizada en células BL21 (DE3) y purificado como una proteína 

etiquetada 6 x Histidina. Finalmente, su secuencia mostró un 100% de identidad 

con la reportada por Arruda et al. [O96870] [100]. 
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Las secuencias de codones optimizados de los genes de tropomiosina Blo t 10 y 

Der p 10 fueron sintetizadas y subclonadas en un vector pET45b por Genescript. 

Para la expresión de la proteína se transformaron células competentes de 

Escherichia coli BL21 (DE3) por medio de electroporación y fueron seleccionadas 

en un medio agar Luria Bertani que contenía ampicilina. Luego, un cultivo saturado 

de E. coli fue inoculado en un medio LB con ampicilina y crecido a 37°C hasta 

alcanzar una OD600 de 0.5 e inducida con Isopropil-1-β-thiogalactopiranoside 

1mM. Después de 5 horas de agitación a 37°C, las células fueron centrifugadas a 

3500 rpm durante 30 minutos a 4°C. Los cultivos inducidos fueron resuspendidos 

en buffer nativo (NaH2PO4 50mM NaCl 300 mM) e incubados con lisozima 

(1mg/ml) y luego sonicados. Los lisados fueron incubados con una resina Ni-NTA 

(Invitrogen) por 1 hora, fueron lavados con buffer nativo más imidazol 20Mm y 

eluidos con buffer nativo más imidazol 250mm como una proteína unidad a 6 tags 

de histidina. Para el alergeno Blo t 5 se usó el vector pET100, para Asc s 1 se usó 

pGEX-1λT, para Asc l 3 el pET 45b, para Asc l 13 el pQE30 y para Blo t 8 se usó 

el vector pET100.  

 

Programa epidemiológico Ascaris y Severidad del Asma (ASA): 336 pacientes asmáticos 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1-3, reclutados al azar en los 

centros de salud de atención primaria ubicados en los barrios y el hospital central 

(Hospital Universitario del Caribe) de la ciudad de Cartagena desde el 2010 al 

2011. La valoración médica y la confirmación del diagnóstico de asma se 

realizaron en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas por medio de un 
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examen médico e interrogatorio con cuestionarios estandarizados [101, 102]. 

Además, se indagó la presencia de rinitis, dermatitis atópica, antecedentes 

familiares de asma y atopia, frecuencia, severidad y tratamiento de los síntomas 

de asma. Se realizó una prueba cutánea con alergenos de importancia en el 

trópico, espirometría y coprológico a cada paciente. Por último, se indagó sobre la 

historia de infecciones parasitarias y tratamiento con antiparasitarios. 

De los 336 pacientes 202 fueron incluidos en el estudio II, a estos se les extrajo 

ADN de muestra de heces y se les realizó secuenciación de la región V4 del gen 

codificante para el ARN ribosomal 16S. 

 

Espirometría: Se realizaron tres maniobras de expiración forzada cuyo flujo de aire 

fue medido por un espirómetro portátil marca (Carefusion, San Diego, USA)  las 

cuales cumplieron los criterios de calidad establecidos por la ATS, luego se 

administraron 200ug de Salbutamol, se esperaron 15 minutos y se repitieron las 3 

maniobras para evaluar los volúmenes post-broncodilatador [103]. Teniendo en 

cuenta los resultados de la espirometría, para el estudio II los individuos se 

clasificaron según 3 fenotipos: Sin Obstrucción de la Vía Aérea (SOVA: Síntomas 

+ FEV1≥ 80% predicho; n = 66), Obstrucción Reversible de la Vía Aérea (ORVA: 

Síntomas + FEV1 <80% predicho + Respuesta a Broncodilatadores; n = 74), 

Obstrucción Fija de la Vía Aérea (OFVA: Síntomas + FEV1< 80% predicho + 

Ausencia de respuesta a broncodilatadores; n = 42). 
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Prueba cutánea: Se aplicó una gota de cada extracto alergénico sobre la parte volar 

del antebrazo, luego se realizó un pinchazo leve con una lanceta, se esperaron 15 

minutos y se procedió a medir el tamaño de la pápula y el eritema de cada prueba. 

Como control positivo se utilizó histamina y como control negativo solución salina. 

Se consideró positiva toda pápula con un diámetro mayor a 3 mm después de 

restarle el del control negativo. Los extractos evaluados fueron: B. tropicalis, D. 

pteronyssinus, Aeuroglyphus ovatus, Chortoglyphus arcuatus, Lepidoglyphus 

destructor, Phleum pratense, Suidasia medanensis, Blattella germánica, 

Aspergillus fumigatus, Penicilium chrysogenum, Artemisia artemisiifolia, Betuna 

alba, Acacia, Epitelio de gato y Epitelio de perro.  

 

Serología IgE 

Los valores de IgE total, IgE específica a B. tropicalis, D. pteronysinnus, el 

componente Der p 2 y Ascaris spp. se determinaron mediante ImmunoCap 

(Phadia, Thermo Scientific, USA). Para considerar una prueba de IgE específica 

como positiva se utilizó un punto de corte de 0.35 kU/L.  

En el caso de los componentes moleculares, se empleó la técnica de ELISA 

indirecto para la determinación de los niveles de IgE específica. Los protocolos 

utilizados para cada alérgeno se estandarizaron previamente en el Instituto de 

Investigaciones Inmunológicas, tal como se ha descrito previamente en otras 

publicaciones [86, 98]. El punto de corte para Blo t 5 y Asc s 1 se definió como un 
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valor de densidad óptica (DO) mayor que 0.130. En el caso de las tres 

tropomiosinas, el valor de corte de OD fue 0.156. 

 

Análisis de las muestras de Heces: El análisis parasitológico se realizó usando solución 

salina al 0.85% y tinción con lugol; el conteo de huevos se realizó por medio del 

método de Kato-Katz usando un kit comercial (Copro Kit, C&M Medical, Campinas, 

Brazil). La carga de helmintos fue expresada con huevos por gramo de heces 

(h.p.g.). La presencia de huevos de helmintos o parásitos adultos fue considerada 

diagnostica de infección activa. 

 

Extracción del ADN de la microbiota de heces: A los participantes se les pidió que 

trajeran una muestra de materia fecal recientemente recolectada en un recipiente 

hermético proporcionado por el equipo de investigadores. Las muestras se 

mantuvieron refrigeradas durante menos de 12 horas entre la recolección y 

congelación a -20 ° C, y el procesamiento. Las muestras se descongelaron una 

sola vez y se realizó la extracción del ADN utilizando el kit Qiamp DNA stool 

minikit (Qiagen, Hilden, Alemania) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

La concentración del ADN se cuantificó usando un espectrofotómetro Nanodrop 

(Termo Scientifc, Waltham, EE. UU.). El eluido de ADN se almacenó a -80°C hasta 

la reacción de amplificación y la secuenciación de la región V4. Para la realización 

del procedimiento se tuvieron en cuenta las normas de bioseguridad 

recomendadas por el fabricante.   
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Amplificación y secuenciación de la región variable 4 (V4) del gen 16S rRNA: Los métodos 

de extracción de ADN bacteriano genómico se optimizaron para maximizar el 

rendimiento de ADN bacteriano obtenido mientras se mantenía la amplificación de 

fondo al mínimo. Los métodos de secuenciación de genes ARNr 16S se adaptaron 

a partir de los métodos desarrollados para el proyecto Microbioma Humano del 

NIH-Human Microbiome [104, 105]. Brevemente, la región V4 del ADNr 16S se 

amplificó mediante PCR y se secuenció en la plataforma MiSeq (Illumina) 

utilizando el protocolo de 2x250 pb, produciendo lecturas de extremo de par casi 

completamente superpuestas. Los cebadores utilizados para la amplificación 

contenían adaptadores para la secuenciación MiSeq y códigos de barras de doble 

índice para que los productos de PCR pudieran ser agrupados y secuenciados 

directamente, produciendo al menos 10.000 lecturas por muestra [106]. 

Nuestro protocolo estándar para procesar y analizar los datos del gen ARNr 16S 

incorpora enfoques filogenéticos y un abordaje basado en alineamientos para 

maximizar la resolución de los datos. Los pares de lectura fueron 

desmultiplexados sobre la base de los códigos de barras moleculares exclusivos y 

las lecturas se fusionaron utilizando USEARCH v7.0.1001 [107] lo que permite 

cero desajustes y un mínimo de superposición de 50 bases. Las lecturas 

combinadas se recortaron en la primera base con Q5. Además, se aplicó un filtro 

de calidad a las lecturas y aquellas lecturas combinadas resultantes que contenían 

más de 0,05 errores esperados fueron descartadas. 

Las secuencias de genes ARNr 16S se asignaron a OTUs o filotipos con un valor 

de corte de similitud del 97% utilizando el algoritmo UPARSE. Las OTUs fueron 
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asignadas a una versión optimizada de la base de datos SILVA  [108, 109] que 

contiene sólo la región 16S v4 para determinar taxonomías. Las abundancias se 

recuperaron mediante el mapeo de las lecturas desmultiplexadas a las OTU de 

UPARSE. Un script personalizado construyó una tabla OTU a partir de los 

archivos de salida generados en los dos pasos anteriores, que luego se utilizó 

para calcular la diversidad alfa y beta [110] y proporcionar resúmenes taxonómicos 

que se aprovecharon para todos los análisis subsiguientes explicados en la 

sección de análisis estadísticos. 

 

Análisis estadístico  

 

Estudio I: 

Los análisis se realizaron con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 13.0 

(Chicago, IL, USA) y Prisma versión 5.01 (La Jolla, CA, USA). Los datos de 

frecuencia y los intervalos de confianza del 95% fueron obtenidos con Epidat 3.1 

(Xunta de Galicia, PAHO/WHO). Los valores de IgE total y específica no 

mostraron una distribución normal y fueron reportados como medianas y rangos 

intercuartil, excepto la IgE total (media geométrica). El test de U Mann–Whitney 

(MW) se usó para comparar las variables continuas. Las diferencias entre 

proporciones fueron analizadas por el test de Chi cuadrado (o test exacto de 

Fisher cuando fue necesario). El test de Chochran-Armitage se usó para realizar 

los análisis de asociación de tendencia.  
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Se usó análisis univariado y multivariado para analizar las relaciones entre 

exposición y desenlaces. La sensibilización hacia ácaros del polvo, Áscaris o 

alergenos recombinantes fue incluida en los modelos como predictores/exposición. 

Los indicadores de severidad de la enfermedad y los parámetros de función 

pulmonar fueron analizados cómo desenlaces. Las asociaciones significativas en 

los análisis univariable fueron exploradas posteriormente en modelos multivariable 

que incluyeron edad, género, estrato socioeconómico, tabaquismo, cohabitación 

con un fumador. Adicionalmente, la sensibilización hacia ácaros o atopia fue 

incluida como covariable en modelos separados. Los OR y los OR ajustados y sus 

intervalos de confianza al 95% fueron calculados. 

 

Estudio II:  

Todos los análisis se realizaron utilizando comandos de lenguaje R. Para los 

análisis sociodemográficos, las diferencias entre proporciones se analizaron 

usando el test de Chi-cuadrado (o el test de Fisher cuando fue necesario). Los 

datos de IgE total y específica no tuvieron una distribución normal y se reportaron 

sus valores de mediana y el rango intercuartílico, excepto para la IgE total en la 

cual se reportó la media geométrica. El test de Kruskal-Wallis (KW) se usó para 

comparar las variables continuas entre los tres fenotipos estudiados. Además, se 

realizaron algunos análisis post hoc.  

El análisis de los conjuntos de datos de la microbiota presenta varios desafíos 

técnicos. Primero, las abundancias de las OTUs son compositivas y no son 
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independientes, por lo que la comparación o correlación convencional entre las 

abundancias de OTUs usando métodos estadísticos tradicionales puede conducir 

a resultados espurios. En segundo lugar, el número de variables en una tabla OTU 

superan en número a las muestras individuales probadas. Por lo tanto, la 

inferencia de las redes de asociación OTU-OTU es severamente subestimadas 

[111]. En el análisis se incluyeron OTUs con al menos 1 conteo en el 50% de las 

muestras. La naturaleza composicional de los datos, caracterizada por conteos no 

negativos cuyo peso es relativo a los otros componentes de una muestra dada, 

restringe el análisis de los datos a un espacio simplex. Con el fin de llevar los 

datos a un espacio normal, se aplicó una Transformación de la Relación de 

Logaritmos Centrada (CLR, por sus siglas en inglés) de Aitchinson, esta 

transformación se realizó utilizando la función logratio.transfo del paquete 

mixOmics [112]. Dado que se trata de una transformación logarítmica, requiere un 

pre-acondicionamiento de los datos para sustituir a los ceros, esta sustitución se 

realizó con una estrategia de sustitución bayesiana multiplicativa utilizando la 

función cmultRepl del paquete zCompositions [113]. La diversidad alfa se calculó 

utilizando los índices de Chao 1 y Shannon empleando el paquete Phyloseq [114]. 

Para seleccionar las OTU más predictivas/discriminativas que clasificaran las 

muestras de acuerdo con los fenotipos evaluados, se realizó un análisis 

discriminante usando una regresión de mínimos cuadrados parciales para datos 

esparcidos (sPLS-DA) empleando el paquete Mixomics, incluyendo 10 variables 

en el primer componente y 10 variables en el segundo [112]. El método de 

validación cruzada iterativa nos permitió seleccionar las OTU más estables en el 

modelo de clasificación, lo que significa que las OTU siempre indican diferencias 
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en los individuos pertenecientes a la categoría de interés después de una 

comparación iterativa con los individuos de la otra categoría. Para evitar errores de 

tipo 1 después de la selección de las OTU más importantes (índice de estabilidad 

= 1), los recuentos de las filas se compararon posteriormente entre los fenotipos 

de interés utilizando el paquete Metagenomeseq normalizando los datos con una 

escala de suma acumulada aplicando la función cumNorm y realizando el análisis 

con un modelo zero-inflated log-normal, aplicando el modelo fitFeatureModel, este 

paquete emplea la prueba de wilcoxon y corrección posterior para comparaciones 

múltiples con el método de Benjamini-Hochberg [114]. 

Para predecir las interacciones de las redes de OTU de acuerdo con los fenotipos 

de obstrucción de las vías respiratorias, se construyeron gráficos de red utilizando 

el método estadístico Sparce and Compositionally Robust Inference of Microbial 

Ecological Networks (SPIEC-EASI), que usó la estrategia de Meinshausen-

Buhlmann como estimador gráfico [111]. Finalmente, las OTU encontradas en 

SPLS-DA fueron localizadas en la red de interacción predicha para encontrar 

nodos y grupos de interés que diferenciaran a los grupos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Capítulo I 
 

Características de la población del estudio de cohorte ASA 

 

De los 336 individuos reclutados, uno no cumplió los criterios para el diagnóstico 

de asma y 22 fueron excluidos (Figura No 1). Las características 

sociodemográficas y la severidad de los síntomas de los pacientes excluidos 

fueron similares a los que continuaron en el estudio. En total, 313 pacientes fueron 

incluidos, la sensibilización hacia Áscaris fue evaluada en todos ellos y la función 

pulmonar fue obtenida de 262. Las razones para la no realización de las pruebas 

fueron el uso de β2 agonistas en las 12 horas previas al examen y la falta de 

colaboración con las instrucciones de la prueba. 

 

Figura 1.   

Diagrama de flujo de la recopilación de datos y las tasas de respuesta en el estudio. Las tasas de respuestas 

(recuadros de la izquierda) se muestran como un porcentaje, relativo al número total de individuos reclutados. Los criterios 
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de exclusión, aplicados durante la contratación, y los casos de datos faltantes (recuadros de la derecha) también se 

detallan. 

 

El poder de las estimaciones para los pronósticos analizados fueron: despertares 

nocturnos: 0.60 (59.6% de los sujetos expuestos en casos vs 58.7% en el grupo 

control), disnea severa: 0.75 (69.2% de los sujetos expuestos en casos vs 54.5% 

en el grupo control), hospitalizaciones en el último año: 0.09 (68.4% de los sujetos 

expuestos en casos vs 63.3% en el grupo control), > 4 visitas a urgencia en el 

último año: 0.82 (75.6% de los sujetos expuestos en casos vs 60% en el grupo 

control), respuesta a broncodilatadores: 0.63 (69.0% de los sujetos expuestos en 

casos vs 59.3% en el grupo control). 

Las características de la población de estudio se muestran en la tabla número uno 

(Tabla No 1). La sensibilización hacia Áscaris fue frecuente (32.3%, 95% CI: 56.8 

- 67.8), más común en hombres e inversamente proporcional al estrato 

socioeconómico. También, se asoció con atopia, especialmente con una prueba 

cutánea positiva a cualquiera de las dos especies de ácaros del polvo (B. tropicalis 

y D. pteronyssinus). La prevalencia de ascariasis activa fue baja (3.8%, 95% IC: 

1.7 – 6.0, intensidad media: 19.332 h.p.g., rango: 78 a 156.000). La infección por 

Trichuris trichiura fue menos frecuente (1.9%, 95% IC: 0.4 – 3.4). La 

sensibilización hacia Áscaris se asoció con la infección por Áscaris (Test exacto de 

Fisher: p = 0.04) o reporte de expulsión de helmintos en el pasado (χ2: 4.20, p = 

0.04). Los pacientes infectados tuvieron niveles de IgE específica para Áscaris 

más altos que aquellos con coprológico negativo (p = 0.01). Además, la 

sensibilización IgE hacia Asc s 1 fue alta (70.3%, 95% IC: 65.1 – 75.5). 
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Tabla 1.  

Características sociodemográficas de la población estudiada. 

  Sensibilización hacia Ascaris  

Variables 
 

Todos los pacientes Sí (n=195) No (n=118) Valor-p 

Género (masculino) 28.1 (23.0- 33.3)            
 

36.9 (29.9 -  44.0) 13.6 (7.0 -  20.2) <0.0001 

Edad (mean ±DE) 32.9 ± 16.9 35.96 ±15.7 31.1 ±17.3 0.01 

Estrato Socioeconómico*     

   1 62.3 (56.8 - 67.8) 67.7 (60.9-74.5) 53.4. (44.0-62.8)  

   2 31.6 (26.3 - 36.9)  29.2 (22.6-35.9)  35.6. (26.5-44.7) <0.01 

   3 6.1(3.3 - 8.9) 3.1 (0.4-5.8) 11.0 (4.9-17.1)  

Hábito tabáquico  5.1 (2.5-7.7) 3.4 (0.6-5.2) 6.2 (4.3 - 16.1) 0.42 

Co-habitación con un fumador 26.5 (21.5-31-6) 30.8 (24.0-37.5) 19.5 (11.9 – 27.1) 0.02 

Infección actual por áscaris  3.8 (1.7 – 6.0) 6.2 (2.5-9.8) 0 (0) 0.04 

Antecedente de expulsión de 
helmintos 

62.3 (56.8 – 67.8) 66.7 (59.8 – 73.5) 55.1 (45.7 – 64.5) 0.04 

Rinitis alérgica  85.6 (81.6 - 89.7)  87.2 (82.2 - 92.1) 83.1 (75.9 - 90.2) 0.31 

Atopia (>1 Prueba cutánea positiva)  79.9 (74.4 – 85.4) 84.2 (77.8 – 90.6) 72.9 (62.9 – 83.0) 0.04 

Sensibilización a B. tropicalis 67.4 (62.1 72.8) 84.6 (79.3 - 90.0) 39.0 (29.8 - 48.2) <0.0001 

Sensibilización a D. pteronyssinus 60.7 (55.1 - 66.3) 75.4 (69.1 – 81.7) 36.4 (27.3-45.6)  
<0.0001 

IgE total ‡† 349.436 ±1177.4 585.4 ± 1412.1 149.0 ± 201.3 <0.0001 

IgE específica a B. tropicalis†  2.37 ±30.9 11.98 ±34.99 0.13 ±15.52 <0.0001 

IgE específica a D. pteronyssinus† 0.94 ±34.6 4.04 ±39.27 0.09 ±21.12 <0.0001 

 

 

La mayoría de los pacientes reportaron síntomas de asma no controlada. 

 

El asma atópica fue común (76.5%, 95% IC: 71.6 - 81.4) y los indicadores de 

asma no controlada fueron comúnmente observados (Tabla No 2), lo cual 

concuerda con reportes previos para Latinoamérica [115]. La mayoría de los 

pacientes usan agonistas del receptor β2 de corta duración como medicamento 

de control (79.9%, 95% IC: 75.3 - 84.5). El uso actual de corticosteroides fue 

más común (42.6%, 95% IC: 36.9 - 48.3) que el de corticosteroides inhalados 

(31.5%, 95% IC: 26.1-36.8). No hubo diferencias significativas en el uso de 

estas drogas entre los diferentes estratos socioeconómicos, excepto para los 

corticosteroides orales, los cuales fueron usados en los estratos más pobres 

(prueba de tendencia: 5.72, p = 0.02); aquellos pertenecientes al estrato 1 

usaron 2.19 veces más corticosteroides orales (95% IC: 1.33 - 3.63) que los 
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otros estratos (estrato 1 vs 2+3). Estos hallazgos concuerdan con lo 

encontrado por estudios realizados en poblaciones de bajos ingresos en otros 

países como Brazil, e Italia [116, 117]. Nuestros resultados sugieren que el uso 

de medicamentos para manejar y controlar los síntomas de asma en nuestra 

población no es común, lo cual indica que no representa un sesgo para la 

evaluación de la relación entre la sensibilización IgE hacia Áscaris y ácaros y 

los indicadores de severidad por el contrario permite evaluar los efectos de la 

sensibilización a estas fuentes alergénicas sin el efecto modificador de los 

medicamentos sobre los síntomas y la obstrucción de la vía aérea evaluada 

por medio de espirometría. 

Tabla 2.  

Indicadores clínicos de la severidad de la enfermedad: análisis univariado 

Las asociaciones significativas aparecen en negrita 

La sensibilización hacia Áscaris y los ácaros del polvo se asoció con indicadores de severidad 

del asma. 

 

Después de ajustar por covariables, la sensibilización hacia Ascaris se asoció 

con “tener episodios de disnea severa” y “más de 4 visitas a urgencias en el 

último año”, incluso después de corregir el modelo por la sensibilización hacia 

ácaros del polvo (B. tropicalis y D. pteronyssinus) (Tabla No 3, Modelo 2), lo 

Desenlaces 

Todos los 
pacientes 

 Sensibilización Ascaris  Sensibilización ácaros 

Sí No Valor-p Sí No Valor-p 

Episodios de disnea severa 201 (64.2) 136 (69.7) 65 (55.1) 0.01 147 (65.3) 54 (61.4) 0.51 

Despertares nocturnos 272 (86.9) 169 (86.7) 103 (87.3) 0.53 201 (89.3) 71 (80.7) 0.04 

> 4 visitas a U en el último año 78 (24.9) 58 (29.7) 20 (16.9) 0.01 59 (26.2) 19 (21.8) 0.34 

Hospitalizaciones en el último año 38 (12.1) 25 (12.8) 13 (11.1) 0.53 30 (13.3) 8 (9.1) 0.30 
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cual difiere de los hallazgos de  Hunninghake y colaboradores cuyas 

asociaciones entre la sensibilización IgE hacia áscaris y varios indicadores de 

severidad de asma desaparecieron al corregir por la sensibilización hacia 

ácaros y cucaracha, muy posiblemente debido a la baja prevalencia de 

infección por este helminto y el fenómeno de reactividad cruzada entre estas 

dos fuentes alergénicas, dado que no encontraron casos de infección después 

de analizar 137 niños por coprológico y la corrección se hizo incluyendo la 

sensibilización al extracto completo y no marcadores específicos en el modelo 

de regresión multivariable [12]. Nuestro trabajo agrega otra estrategia de 

análisis y es la primera vez que en un estudio poblacional con pacientes 

asmáticos adultos, en los cuales el fenotipo de asma está más establecido, se 

utilizan alérgenos purificados para evaluar por separado y de manera 

específica los efectos de la sensibilización hacia ácaros y Ascaris sobre varios 

indicadores de severidad de asma, el hecho de que las asociaciones se 

mantengan después de la corrección por la sensibilización hacia componentes 

específicos de ácaros sustenta una asociación fuerte entre la sensibilización 

hacia el extracto completo de Ascaris e indicadores de severidad de asma. 

Después de la estratificación por atopia, la asociación de la sensibilización 

hacia Ascaris con “más de 4 visitas a urgencias en el último año” permaneció 

significativa solo en atópicos (aOR: 4.07, 95% IC: 1.14-14.49; p=0.03), lo cual 

sugiere que aquellos individuos predispuestos genéticamente a responder con 

IgE específica tienen mayor severidad del asma. Además, la sensibilización 

hacia ácaros del polvo se asoció con “despertares nocturnos” (aOR:  2.09, 95% 
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IC:1.03-4.28, p=0.04), independientemente de la sensibilización hacia Ascaris 

(aOR:2.68, 95%IC:1.21-5.95, p=0.02). 

Tabla 3.  

Sensibilización hacia Ascaris e indicadores de severidad del asma: análisis de regresión logística multivariado. 

 

Respecto al uso de medicamentos para el control del asma, el uso de 

agonistas β2 inhalados se asoció con la sensibilización hacia Ascaris (aOR: 

1.86, 95%IC:1.01-3.48, p=0.05), esta asociación fue más fuerte en el subgrupo 

de pacientes sensibilizados a ácaros (aOR:2.59 95%IC:1.19-5.62, p=0.016). 

No hubo diferencias en el uso de corticosteroides inhalados u orales de 

acuerdo a la sensibilización hacia Ascaris. La sensibilización hacia ácaros del 

polvo no se asoció con ninguno de estos indicadores. 

Al evaluar la sensibilización hacia los componentes de Ascaris (Asc s 1 y Asc l 

3) y ácaros del polvo (Blo t 5, Blo t 10, Der p 2 y Der p 10) sobre los 

indicadores de severidad: la sensibilización hacia Blo t 5 (aOR:1.93 95% 

IC:1.12-3.33, p=0.02), Asc s 1 (aOR:2.47 95% IC:1.10-5.71, p=0.03), Der p 10 

(aOR: 2.44 95% IC:1.19-4.98, p=0.01) y  Asc l 3 (aOR: 2.23 95% IC:1.10-

4.50, p=0.02) se asociaron significativamente con “más de 4 visitas a 

urgencias en el último año” después de ajustar por género, sexo, tabaquismo, 

estrato socioeconómico y atopia. No se encontraron asociaciones significativas 

Desenlaces 

Modelo 1 Modelo 2 

OR 95% CI Valor-p OR IC 95%  Valor-p 

Episodios de disnea severa 1.90 1.13 - 3.18 0.02 1.90 1.08 - 3.34 0.03 

Despertares nocturnos 2.31 1.26 - 4.22 0.01 2.23 1.15 - 4.30 0.02 

> 4 visitas a U en el último año 1.87 1.05 - 3.31 0.03 1.36 0.73 - 2.52 0.33 
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entre la sensibilización hacia Der p 2 y algún indicador de severidad del asma.  

En su conjunto, estos hallazgos sugieren que la sensibilización IgE hacia 

Ascaris es un factor de riesgo independiente para tener mayores síntomas de 

asma en poblaciones con baja prevalencia e infecciones leves por este 

helminto. 

La sensibilización hacia ácaros del polvo se asoció con la respuesta a broncodilatadores. 

 

La información descriptiva a cerca de la función pulmonar es mostrada en la 

Tabla No 4. La sensibilización hacia Ascaris o ácaros del polvo no se asoció 

con los valores de FEV1 basales predichos o después del uso de 

broncodilatador (BD) o la proporción FEV1/FVC. Sin embargo, la respuesta a 

BD se asoció con la sensibilización hacia ácaros del polvo. En el análisis 

multivariable, después de ajustar por género, edad y tabaquismo, la 

sensibilización hacia Ascaris se asoció con este parámetro (aOR: 1.87, 95% 

IC: 1.05-3.31; p=0.03) sin embargo, la significancia desaparece cuando se 

corrige el modelo por la sensibilización hacia ácaros del polvo. En cambio, la 

sensibilización hacia ácaros del polvo se asoció con reversibilidad después del 

uso de BD independientemente de la sensibilización hacia Ascaris (aOR:2.67, 

95% IC:1.33-5.32, p=0.01). Además, se encontró una asociación significativa 

entre la sensibilización a Der p 2 y la reversibilidad después del uso de BD 

(2.24, 95% IC: 1.25-4.02, p=0.01) y no con los otros alergenos evaluados. Por 

otro lado, la reversibilidad después del uso de BD se asoció con visitas a 

urgencias (χ2=6.44, p=0.01) y presencia de síntomas nocturnos (χ2=8.80, 

p=0.003). 
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Tabla 4.  

Influencia de la sensibilización hacia ácaros del polvo y Ascaris sobre parámetros de función pulmonar. 

 

 

La respuesta a Áscaris se correlaciona con la IgE específica hacia ácaros del polvo 

 

Los valores de IgE específica hacia Áscaris se correlacionaron con los de B. 

tropicalis (Spearman rho: 0.63, p < 0.001) o D. pteronyssinus (Spearmanrho: 

0.53 p < 0.001) (Figura No 2). La respuesta IgE hacia el grupo de alergenos 

de reactividad cruzada de la tropomiosina fue explorada. Las tasas de 

sensibilización hacia la tropomiosina de Áscaris (Asc l 3:24.0%, 95% IC: 19.1 – 

28.9) y los ácaros del polvo fueron similares (Blo t 10: 26.4% 95% IC: 21.3 – 

31.5, Der p 10:26.1% 21.0-31.1). Los valores de IgE específica entre los tres 

Desenlaces 

Todos los 
pacientes 

(n = 262) 

 

Sensibilización Ascaris 

 

Sensibilización ácaros 

 

Sí 

 

No 

 

Valor-
p 

 

Sí 

 

No 

 

Valor-
p 

 

Variables continuas (media 
± DE) 

       

 

Basal predicho FEV1 (%) 

 

71.40 ±20.61 

 

70.38 
±20.50 

 

73.02 
±20.75 

 

0.31 

 

71.03  
±20.78 

 

72.38 
±20.27 

 

0.64 

Predicho post BD FEV1 (%) 77.70 ±18.60 
77.30 
±18.11 

78.32 
±19.41 

0.67 
77.89 
±18.60 

77.21 
±18.70 

0.79 

FEV1/FVC (%) 86.08 ±15.80 
85.42 
±16.07 

87.14 
±15.37 

0.39 
85.17 
±15.88 

88.48 
±15.42 

0.13 

 

Categóricas [n (%)] 

       

 

Basal predicho FEV1 < 80% 

 

158 (60.31) 

 

100 (62.5) 

 

58 (56.9) 

 

0.36 

 

117 (61.6) 

 

41 (56.9) 

 

0.49 

Respuesta a 
broncodilatadores  

100 (38.2) 67 (34.4) 33 (28.0) 0.11 81 (42.6) 19 (26.4) 0.01 
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alergenos estuvieron altamente correlacionados (Spearman rho: Asc l 3 – Der 

p 10= 0.58, Asc l 3 – Blo t 10=0.57p, Blo t 10 – Der p 10= 0.85, p< 0.001 en 

todos los casos), pero fueron más significativos para las tropomiosinas de 

ácaros. Recientemente, Ahumada y colaboradores encontraron resultados 

similares al evaluar la respuesta IgE hacia estos tres alergenos y su 

correlación en una población de asmáticos y controles no asmáticos 

representativa de 6 ciudades colombianas, lo cual sugiere que este podría ser 

un fenómeno característico de las poblaciones expuestas hacia Áscaris y 

ácaros [69].  

 

Figura 2.  

Correlación entre los valores de IgE específicos hacia Ascaris, B. Tropicalis y D. Pteronyssinus. Los valores 
transformados a escala de logaritmos se representaron en esta gráfica de dispersión superpuesta; las pendientes de 
regresión lineal para B. tropicalis - Ascaris (negro) y D. pteronyssinus - Ascaris (gris) también se muestran en pares de [X - 
Y]. 

 

La sensibilización hacia Áscaris influye en la respuesta IgE hacia alergenos específicos de 

ácaros 

 

Se encontraron niveles de IgE altamente significativos hacia marcadores 

específicos de sensibilización hacia ácaros del polvo en los pacientes 
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sensibilizados hacia Áscaris al compararlos con los no sensibilizados (Blo t 5: 

OD 0.47 ± 0.58 vs 0.17 ± 0.16, p < 0.001; Der p 2: 12.90 ± 25.52 vs 3.54 ± 

13.80 kU/L, p < 0.001) (Figura No 3). De igual manera, Ahumada y 

colaboradores mostraron que aquellos individuos sensibilizados a Asc s 1 un 

marcador específico de exposición a Áscaris, tienen mayores niveles de IgE 

hacia B. tropicalis y D. pteronyssinus, al igual que hay una correlación entre la 

respuesta hacia este alergeno y las tropomiosinas de ácaros [69]. Lo cual 

sugiere a la luz de nuestros datos que Áscaris potencia la respuesta IgE tanto 

a alergenos de reactividad cruzada como aquellos específicos de ácaros en el 

contexto de infecciones leves en las cuales prevalece el efecto de estimulación 

de la respuesta IgE y no la inmunosupresión característica de zonas con alta 

prevalencia de infección y alta carga parasitaria. De hecho varios modelos 

animales en cepas de ratones C3H/HeN muestran que la pre-sensibilización 

con el extracto completo de Ascaris más Alum tiene un efecto potenciador de 

la respuesta IgE hacia ácaros del polvo [64]. 

Nuestros hallazgos resaltan un aspecto aparentemente contradictorio de las 

propiedades inmunosupresoras/inmunoestimuladoras del extracto completo de 

Ascaris y de los helmintos en general, que ha sido motivo de debate: ¿Es la 

exposición hacia helmintos un factor protector o de riesgo para las alergias? Y 

decimos aparentemente contradictorio, porque las helmintiasis y en especial la 

Ascariasis tienen ambas propiedades al mismo tiempo y durante la infección activa 

o la exposición hacia extractos purificados de estas fuentes, se dan ambas 

respuestas simultáneamente. La pregunta anterior puede ser resuelta si se 

evalúan los efectos de la sensibilización con el extracto de Ascaris sobre la 
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respuesta IgE hacia alérgenos específicos y de reactividad cruzada con ácaros 

utilizando concentraciones altas, intermedias y bajas del extracto en cepas de 

ratones con diferente susceptibilidad genética para responder con IgE, ya que la 

estimulación/supresión podría ser alérgeno específica e incluso modificada por la 

concentración del extracto usada y la genética, dado que además de alérgenos, 

Ascaris posee inmunosupresores y adyuvantes de la respuesta inmune tipo 2 que 

influyen en la presentación antigénica y el direccionamiento de la respuesta 

adaptativa y producción de anticuerpos. De hecho, las asociaciones entre la 

exposición hacia Ascaris y las alergias que se encuentran entre regiones rurales y 

urbanas podrían ser reflejo de la compleja interacción entre estos componentes de 

Ascaris y el sistema inmune durante la infección aguda y crónica. 

 

Figura 3.  

Respuesta IgE hacia alérgenos específicos de ácaros del polvo según la sensibilización hacia Ascaris. Respuesta 

IgE hacia Der p 2, un marcador específico para Dermatophagoides spp. y Blo t 5, un marcador específico para B. tropicalis 

entre individuos sensibilizados hacia Ascaris y no sensibilizados (Ascaris neg.). * p <0.001. 
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Capítulo II 

Características de la población del estudio de corte ASA-Microbiota Intestinal 

 

De 336 individuos reclutados, uno no cumplió con los criterios para el diagnóstico 

de asma y 134 fueron excluidos por otras razones (Figura No 4). En total, se 

incluyeron 202 pacientes, se amplificó la región V4 del ARNr 16S y se secuenció 

en todos ellos obteniendo al menos 10.000 lecturas por muestra, sin embargo 3 se 

excluyeron debido a que los recuentos de OTU eran demasiado bajos y 17 porque 

no disponían de datos de espirometría (Figura No 4). Los datos de la función 

pulmonar se obtuvieron para 182 individuos, las razones para no realizar la prueba 

fueron el uso de fármacos β2 agonistas en las 12 horas anteriores y poca 

colaboración del paciente para seguir las instrucciones. 

 

Figura 4  

Diagrama de flujo de la recopilación de datos y las tasas de respuesta en el estudio. Las tasas de respuestas 

(recuadros de la izquierda) se muestran como un porcentaje, relativo al número total de individuos reclutados. Los criterios 

de exclusión, aplicados durante la contratación, y los casos de datos faltantes (recuadros de la derecha) también se 

detallan. 
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Tabla No 5. 

Características sociodemográficas de la población de estudio.  

Variables Todos los pacientes 
(n=182) 

OFVA (n=42) ORVA (n=74) SOVA (n=66) Valor-p 

Género (masculino)  23.6 21.4 18.9 30.3 0.26 

Edad (media ± DE) 33.7 ± 17.3 36.5 ± 17.5 39.4 ± 16.9 25.4 ± 14.3 <0.0001 

Estrato socioeconómico     0.32 

  1 63.18 64.28 68.91 56.06  

  2 29.12 28.57 21.62 37.87  

  3 7.69 7.14 9.45 6.06  

Hábito tabáquico 2.74 2.38 4.05 1.51 0.64 

Co-habitatación con fumador 25.27 33.33 25.67 19.69 0.26 

Basal predicho FEV1(%) 71.87 ± 21.47 66.03 ± 12.29 56.63 ± 18.79 92.50 ± 8.67 <0.0001 

Basal predicho FEV1/FVC (%) 86.57 ± 15.44 88.04 ± 14.56 77.14 ± 15.41 96.5 ± 7.65 <0.0001 

Episodios de disnea severa 66.48 69.04 71.62 59.09 0.27 

Despertares nocturnos 87.36 79.57 93.24 86.36 0.06 

>4 visitas a U en el último año 26.37 23.80 35.13 18.18 0.07 

Hospitalizaciones en el último año 13.73 23.80 13.51 7.57 0.06 

Respuesta a broncodilatadores 12.63 ± 19.40 2.45 ± 6.90 27.95 ± 21.92 1.93 ± 5.29 <0.0001 

Uso de corticoides orales 30.81 
26.31 35.71 28.12 

0.50 

Uso de corticoides inhalados 30.81 26.31 35.71 28.12 0.5 

Infección actual por Áscaris 4.39 4.76 5.40 3.03 0.81 

Antecedente de expulsión de 
helmintos 

60.43 66.66 62.16 54.54 0.43 

Rinitis alérgica 84.61 88.69 83.78 83.33 0.80 

Atopia (>1 prueba cutánea positiva) 83.51 78.5 86.4 83.3 0.54 

Sensibilización a B. tropicalis 64.20 59.52 69.53 61.53 0.46 

Sensibilización a D. pteronyssinus 69.88 64.28 76.81 66.15 0.27 

IgE Total ‡† 654.6695 ± 602.8 525.70 ± 979.54 826.76 ± 1767.43 543.78 ± 637.61 0.09  

IgE específica a B. tropicalis † 19.52 ± 33.54 20.31 ± 30.39 19.42 ± 33.60 19.12 ± 35.79 0.6  

IgE específica a D. pteronyssinus † 19.12 ± 36.61 11.02 ± 24.51 27.08 ± 44.70 15.36 ± 31.32 0.01  

IgE específica a A. lumbricoides † 3.82 ± 2.745 2.82 ± 6.51 4.29 ± 8.4 3.93 ± 9.41 0.07  

Se muestran tasas de frecuencia para variables categóricas (%).  

‡ Se reporta media geométrica (desviación estándar de la media).  

† Comparación por test de Kruskal-Wallis. 
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Figura 5.  

Las secuencias retenidas se leen después del límite de rarificación, estableciendo un límite de 10.000 lecturas por 
muestra. 

 

Las características de la población estudiada se muestran en la Tabla 5. En 

general, se incluyeron pacientes asmáticos que comparten un marco de 

exposición ambiental (Tabla 5). El asma atópica fue común (83,51%), al igual que 

la sensibilización a B. tropicalis y D. pteronysinuss (64,2% y 69,8%) e igualmente 

distribuida entre los fenotipos (χ2: 1,46, p = 0,48 y χ2: 2,62, p = 0,26). Además, se 

encontraron altos niveles de IgE específica hacia esas fuentes alergénicas en casi 

todos los pacientes. La infección actual por Ascaris fue baja, pero el antecedente 

de expulsión de helmintos y los niveles de IgE específicos hacia el extracto de 

Ascaris fueron altos en todos los grupos (Tabla 5). Los individuos con los 

fenotipos OFVA y ORVA mostraron bajos niveles basales de FEV1 predicho en la 

prueba de función pulmonar (FEV1% = 69 ± 12,25 y 58 ± 27,75, respectivamente) 

en comparación con los individuos SOVA (92.50 ± 8.67) (p <0,0001). El uso de 

medicamentos para controlar síntomas fue escaso (LABD = 2,32%, ICS = 30,81%) 

pero similar entre todos fenotipos (Tabla 5). El hábito de fumar y la exposición 
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pasiva al humo del cigarrillo fueron infrecuentes e igualmente distribuidos entre los 

fenotipos (χ2: 0,86, p = 0,64 y χ2: 2,53, p = 0,28). 

La riqueza y diversidad microbiana intestinal fue similar entre los fenotipos de obstrucción de 

la vía aérea 

 

Los índices de Chao 1 y Shannon se aplicaron para evaluar la riqueza microbiana 

y la diversidad, respectivamente. Con base en la distribución del número de OTUs 

en los tres fenotipos, el valor promedio de chao 1 no fue diferente entre fenotipos, 

76,8 ± 13,91 para OFVA, 79,1 ± 11,25 en ORVA y 75 ± 11,02 para SOVA (p = 

0,25) (Figura 6). El índice de Shannon también reflejó poca discrepancia: en 

promedio: 2,37 ± 0,58, 2,31 ± 0,59 y 2,32 ± 0,59, para OFVA, ORVA y SOVA , 

respectivamente (p = 0,79) (Figura 6). Esto sugiere que el número y abundancia 

de las OTUs es similar entre los tres fenotipos lo cual replica hallazgos de estudios 

que compararon asmáticos con controles sanos [89, 90]. 

 

 

Figura 6.  

Comparación de la diversidad alfa entre diferentes fenotipos de obstrucción de las vías respiratorias. Chao 1 (A) y el 

índice de diversidad de Shannon (B). La gráfica de violín incluye la mediana, 95% CI, IQR y la gráfica de densidad donde el 

ancho de las líneas de diferente color indican la frecuencia. 
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Figura 7 

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
pacientes con obstrucción de la vía aérea fija versus sin obstrucción. Gráfico sPLS-DA basado en la abundancia 
relativa de taxones bacterianos de la microbiota intestinal de pacientes con obstrucción de la vía aérea fija (círculo azul) o 
sin obstrucción (triángulo naranja) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que indica los géneros 
que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discrimina estos fenotipos (B). La abundancia de las OTU más 
consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se presentó en un diagrama de violín, que incluye la mediana, IC del 
95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las líneas azules indica la frecuencia (C). 

 

Streptococcus y Escherichia-Shigella se asocian consistentemente con el fenotipo de 

obstrucción fija de la vía respiratoria 

 

Se usaron análisis sPLS-DA para identificar aquellas OTUs asociadas con los 

fenotipos de obstrucción. Como se observa en el gráfico tipo bi-plot, la 

composición microbiana es diferente entre individuos con OFVA y SOVA (Figura 

7a). Varias OTUs son diferencialmente abundantes entre OFVA y SOVA y 

contribuyen a la separación en el componente 1. Enterobacteriaceae:Escherichia-

Shigella, Streptococcaceae:Streptococcus y Enterococcacea:enterococcus son 

más abundantes en los pacientes con OFVA y discriminan a estos del fenotipo 
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SOVA (Figura 7b). Estas bacterias fueron las OTUs más consistentes (Índice de 

estabilidad = 1) y estuvieron presentes en el 90.9%, 98.8% and 56.7% de las 

muestras, respectivamente. Después de la corrección por comparaciones 

múltiples, solamente Enterococcus:Escherichia-Shigella y 

Streptococcaceae:Streptococcus mostraron una mayor abundancia 

significativamente (Figura 7c). La composición microbiana de pacientes con 

OFVA fue claramente diferente de aquellos con ORVA (Figura 8a). 

Streptcoccaceae:Streptococcus y Enterococcus:Escherichia-Shigella más 

Veillonellaceae:megasphaera fueron significativamente más abundantes en ORVA 

y fueron los taxones más consistentes (Índice de estabilidad = 1) y  (Figura 8a-b). 

Además, después de la corrección por comparaciones múltiples todos ellos se 

mantuvieron estadísticamente significativos (Figura 8c).  

 

Figura 8.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
pacientes con obstrucción fija versus reversible. Gráfico sPLS-DA basado en la abundancia relativa de taxones 
bacterianos de la microbiota intestinal de pacientes con obstrucción de la vía aérea fija (círculo azul) o obstrucción 
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reversible de la vía aérea (triángulo naranja) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que indica 
los géneros que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discrimina estos fenotipos (B). La abundancia de 
las OTU más consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se presentó en un diagrama de violín, que incluye la 
mediana, IC del 95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las líneas azules indica la frecuencia (C). 

 

En este sentido, una publicación reciente de Arrieta y colaboradores encontró una 

asociación entre varias especies de Streptococcus y Veillonella en el intestino y la 

aparición de sibilancias en niños de una población tropical de bajos ingresos a los 

tres meses de edad [31] y al menos para Streptococcus spp, varios estudios 

muestran una asociación entre su mayor abundancia en las vías respiratorias, 

sibilancias [118, 119] y asma severa [40]. Si bien no existen estudios previos que 

hayan asociado la presencia de estos taxones en el intestino y la obstrucción de 

vía aérea en adultos, se ha demostrado que varias especies de Streptococcus y 

Veillonella pueblan el intestino delgado [120] y parecen bloquear la producción de 

IL-12p70, mientras que aumentan la producción de IL-8, IL-6, IL-10 y TNF-a por 

parte de las células dendríticas en los ensayos in vitro [121]. Además,  varias de 

estas citoquinas se han relacionado con la obstrucción de las vías respiratorias y 

un fenotipo severo de asma [122-126].  

Nuestros datos sugieren que estos taxones están fuertemente asociados con un 

fenotipo de obstrucción fija en pacientes asmáticos. Ninguno de estos se asoció 

significativamente con la edad y se mantuvieron significativos después de quitar 

aquellos individuos menores de 18 años en los análisis de sensibilidad con el 

sPLS-DA (datos no mostrados). Los análisis de sPLS-DA mostraron que en 

mujeres las mismas OTUs se mantuvieron, pero en hombres solamente 

Enterobacteriaceae:Escherichia-Shigella se mantuvo significativa (Figura 9-10 a-

b). Sin embargo, debido a que no encontramos diferencias en la proporción de 
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hombres entre los fenotipos (Tabla 1), la distribución del género parece no ser un 

factor de confusión. La comparación entre los otros dos fenotipos (SOVA y ORVA) 

no mostró OTUs significativas después de la corrección por comparaciones 

múltiples (Figura 11a-c). Se concluye entonces que en pacientes asmáticos 

residentes de regiones tropicales varios componentes de la microbiota intestinal 

están asociados con un fenotipo de obstrucción fija de las vías aéreas y que otros 

factores de confusión como la edad y el sexo no constituyen un sesgo importante 

que pueda afectar las asociaciones encontradas. 

 

Figura 9.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
pacientes sin obstrucción vs obstrucción reversible al excluir los hombres. Gráfico sPLS-DA basado en la abundancia 
relativa de taxones bacterianos de la microbiota intestinal de pacientes sin obstrucción de las vías respiratorias (círculo azul) 
o obstrucción reversible de las vías aéreas (triángulo naranja) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de 
contribución que indica los géneros que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discrimina estos fenotipos 
(B). La abundancia de las OTU más consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se presentó en un diagrama de 
violín, que incluye la mediana, IC del 95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las líneas azules indica la 
frecuencia (C). 
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Figura 10.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
pacientes con obstrucción de la vía aérea fija versus sin obstrucción al excluir las mujeres. Gráfico sPLS-DA basado 
en la abundancia relativa de taxones bacterianos de la microbiota intestinal de pacientes con obstrucción de la vía aérea fija 
(círculo azul) o sin obstrucción (triángulo naranja) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que 
indica los géneros que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discrimina estos fenotipos (B).  

 

Figura 11.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
pacientes sin obstrucción vs obstrucción reversible de la vía aérea. Gráfico sPLS-DA basado en la abundancia relativa 
de taxones bacterianos de la microbiota intestinal de pacientes con obstrucción de la vía aérea fija (círculo azul) o sin 
obstrucción (triángulo naranja) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que indica los géneros 
que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discrimina estos fenotipos (B).  
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El fenotipo de obstrucción fija de las vías respiratorias alberga una red distintiva de 

comensales 

 

Las redes estuvieron conformadas en su mayoría por las familias 

Rumminococcaceae y Lachnospiraceae y se agruparon de acuerdo a estas en el 

grafo de red. Los fenotipos de obstrucción de la vía aérea mostraron números 

similares de nodos en las redes (Índice : 0.56 para los tres grupos) (Figura 12a-

c). Sin embargo, la red del fenotipo OFVA fue menos compleja (Figura 13a) e 

interconectada como lo muestra el índice de esparcimiento (SI: 0.55) al 

compararse con los fenotipos SOVA (SI: 0.75) y ORVA (SI: 0.79); sin embargo la 

fuerza de asociación entre nodos fue mayor (Figura 13b). Por otro lado, la red del 

fenotipo OFVA resaltó un enriquecimiento de Streptococcaceae:Streptococcus 

(OTU546) y Enterococcus:Escherichia-Shigella (OTU92) y diferencias en las 

conexiones de estas al comparar las redes derivadas de individuos pertenecientes 

a los fenotipos SOVA y ORVA (Figura 12a-c). 

 

Figura 12.  

Redes MB de pacientes con obstrucción fija (A), reversible (B) y sin obstrucción de las vías respiratorias (C) 
utilizando el método SPIEC-EASI. En general, las redes muestran un patrón de asociación diferencial entre las OTU 
según los fenotipos de obstrucción de las vías respiratorias. Las OTU consistentemente discriminatorias identificadas en 
sPLS-DA como enriquecidas diferencialmente están marcadas con asteriscos dentro del gráfico. 
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En nuestro análisis usamos sPLS-DA y análisis de red suponiendo que los datos 

eran composicionales y esparcidos; en consecuencia, realizamos una 

transformación logarítmica centrada, evitando el hallazgo de asociaciones 

espurias entre algunos taxones y los fenotipos de obstrucción de las vías 

respiratorias. En la construcción no dirigida de la red, utilizamos el algoritmo 

SPIEC-EASI para predecir de manera robusta las interrelaciones OTU-OTU y 

construir una red característica para cada fenotipo. Este algoritmo comienza con 

una selección de comensales vecindarios, selecciona los que mejor caracterizan la 

red (representado por el índice ) y calcula la covarianza inversa entre ellos en 

función del concepto de independencia condicional para construir las conexiones 

entre los nodos. La construcción de las conexiones se basa en la abundancia de 

los comensales para cada paciente perteneciente a un fenotipo particular, 

permaneciendo solo con aquellas conexiones que se reproducen repetidamente 

en todos los pacientes, mostrando su número y peso representados por líneas que 

conectan los nodos y el grosor de cada una de ellas, respectivamente. Nuestros 

resultados muestran que las OTUs se agruparon con otras OTU de acuerdo a la 

familia, como mostró Kurtz y colaboradores [127] al analizar datos de abundancia 

de OTUs de muestras fecales de individuos sanos pertenecientes al Proyecto 

Americano del Intestino (AGP, por sus siglas en inglés). El hecho de que las OTUs 

que discriminan entre fenotipos de obstrucción de las vías respiratorias en el 

análisis de sPLS-LDA (Streptococcaceae Streptococcus y Enterococcus: 

Escherichia-Shigella) también estuvieran enriquecidas en los gráficos de red 

respalda nuestros hallazgos, ya que estos dos métodos son independientes, usan 
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datos composicionales y resaltaron la importancia de los mismos comensales y 

sus redes. 

 

Figura 13.  

Gráficos de distribución de pesos y conexiones por nodo. (A) Muestra la distribución de conexiones por nodo. (B) 
Muestra la frecuencia con la cual el peso de los arcos ocurre en cada red.  

 

Varias Rumminococcaceae, Lachnospiraceae y Clostridiales fueron más abundantes en 

pacientes con niveles bajos de IgE hacia Áscaris y ácaros del polvo 

 

Aunque los casos de infección actual por Áscaris fueron escasos (n = 8), nuestros 

análisis mostraron dos grupos de acuerdo al estado de infección y varias OTUs 

diferencialmente abundantes entre ellos, sin embargo, después de la corrección 

por comparaciones múltiples ninguna alcanzó significancia estadística (Figura 

14a-c). Se comparó la microbiota intestinal de los altos y bajos respondedores con 

IgE específica hacia Ascaris y ácaros del polvo. Los bi-pot del análisis sPLS-DA 

mostraron diferencias en los altos y bajos respondedores hacia Ascaris (Figura 

15a), B. tropicalis (Figura 16a) y D. petronysssinus (Figura 17a). Varias OTUs 

soportaron estas diferencias y fueron diferencialmente abundantes, contribuyendo 

a la separación en el primer componente (Figura 15b, 16b y 17b). Sin embargo, 

ninguna de estas se mantuvo estadísticamente significativa después de la 

corrección por comparaciones múltiples (Figura 15c, 16c y 17c). 
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Figura 14.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal con respecto a 
la infección por Ascaris. Gráfico sPLS-DA basado en la abundancia relativa de taxones bacterianos de la microbiota 
intestinal de pacientes infectados (círculo azul) o no (triángulo naranja) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de 
contribución que indica los géneros que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discriminan los percentiles 
sIgE primero y cuarto (B). La abundancia de las OTU más consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se 
presentó en un diagrama de violín, que incluye la mediana, IC del 95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las 
líneas azules indica la frecuencia (C). 

 

 

Figura 15.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
respondedores bajos y altos de IgE a Ascaris. Diagrama de sPLS-DA basado en la abundancia relativa de taxones 
bacterianos de la microbiota intestinal a partir de respuestas bajas (círculo azul, percentil 1) y respuestas altas de IgE 
(triángulo naranja, percentil 4) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que indica los géneros que 
contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discriminan los percentiles sIgE primero y cuarto (B). La 
abundancia de las OTU más consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se presentó en un diagrama de violín, 
que incluye la mediana, IC del 95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las líneas azules indica la frecuencia 
(C). 
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Figura 16.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
respondedores bajos y altos de IgE a B. tropicalis. Diagrama de sPLS-DA basado en la abundancia relativa de taxones 
bacterianos de la microbiota intestinal a partir de respuestas bajas (círculo azul, percentil 1) y respuestas altas de IgE 
(triángulo naranja, percentil 4) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que indica los géneros que 
contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discriminan los percentiles sIgE primero y cuarto (B). La 
abundancia de las OTU más consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se presentó en un diagrama de violín, 
que incluye la mediana, IC del 95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las líneas azules indica la frecuencia 
(C). 

 

 

Figura 17.  

Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales de la composición del microbioma intestinal entre 
respondedores bajos y altos de IgE a D. pteronyssinus. Diagrama de sPLS-DA basado en la abundancia relativa de 
taxones bacterianos de la microbiota intestinal a partir de respuestas bajas (círculo azul, percentil 1) y respuestas altas de 
IgE (triángulo naranja, percentil 4) y sus intervalos de confianza del 95% (A). Gráfico de contribución que indica los géneros 
que contribuyen al componente 1 de la gráfica sPLS-DA que discriminan los percentiles sIgE primero y cuarto (B). La 
abundancia de las OTU más consistentes se comparó utilizando Metagenomeseq y se presentó en un diagrama de violín, 
que incluye la mediana, IC del 95%, IQR y la gráfica de densidad donde el ancho de las líneas azules indica la frecuencia 
(C). 
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Además, aquellos individuos con niveles bajos de sIgE hacia Ascaris y B. tropicalis 

(pobre respondedores) mostraron enriquecimiento de Ruminococcacea, 

Lachnospiraceae y varios miembros de Clostridiales. Se sabe,  que varios 

miembros de esas familias bacterianas metabolizan cooperativamente la fibra de 

la dieta y producen metabolitos antiinflamatorios en el colon [128] que disminuyen 

los niveles sIgE contra el extracto de D. pteronyssinus en un modelo de ratones de 

sensibilización a ácaros alimentados con una dieta alta en fibra [129]. Además, la 

señalización de la microbiota intestinal a través de las vías dependientes de TLR-5 

y MyD88 regula los niveles de IgG e IgE frente a antígenos bacterianos y no 

bacterianos en ratones[27, 130, 131], también a través de varios receptores de 

reconocimiento de patrones como el TLR-2 y TLR-4 se ha asociado con eccema 

[132] mediado por IgE y alergia alimentaria en humanos [133], lo que sugiere que 

la microbiota produce metabolitos o componentes estructurales específicos que 

podrían estimular la inmunidad innata e influir sobre los niveles sistémicos de 

anticuerpos. Aunque, después de la corrección por comparaciones múltiples, 

aquellas OTUs asociadas con niveles bajos de sIgE no fue significativa, 

especulamos que la protección contra los niveles altos sIgE podría lograrse 

mediante la presencia combinada de todos los comensales como se muestra por 

sPLS-DA, pero no podemos asegurar causalidad o un mecanismo específico. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 En el Trópico la sensibilización IgE hacia el extracto completo de Áscaris es 

un factor de riesgo importante para presentar mayor severidad de síntomas 

de asma en zonas de baja prevalencia para infecciones por helmintos y 

este efecto es independiente de la sensibilización hacia los ácaros B. 

tropicalis y D. pteronyssinus. Además, a nivel poblacional los individuos 

asmáticos sensibilizados hacia Áscaris tienen una respuesta IgE hacia 

estos ácaros mayores que aquellos no sensibilizados.  

 Varios OTUs de la microbiota intestinal se asociaron consistentemente con 

un fenotipo de obstrucción fija de la vía aérea en individuos asmáticos 

residentes en el trópico y algunos de ellos forman parte una red de 

comensales que diferencia aquellos pacientes con obstrucción fija de la vía 

aérea de aquellos sin obstrucción o con obstrucción reversible. Finalmente, 

aquellos pacientes con niveles bajos de sIgE hacia ácaros y Áscaris tienen 

mayor abundancia de varios comensales que podrían tener un efecto 

protector para responder con sIgE. La importancia de nuestros hallazgos, 

radica no solo en que encontramos una relación fuerte entre varios 

componentes de la microbiota intestinal e indicadores de severidad del 

asma sino que sugiere que los microorganismos presentes en el intestino 

podrían modificar la respuesta de anticuerpos hacia alergenos presentes en 

el ambiente y de alguna forma condicionar la capacidad del individuos 

asmáticos  para responder con IgE y el remodelamiento de la vía aérea 

independientemente de la genética. Otro aspecto a resaltar, es que este 
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estudio evalúa una población tropical en la que coexisten las infecciones 

por helmintos, microorganismos patógenos, comensales y la exposición 

hacia ácaros  por primera vez.  

 Nuestros hallazgos requieren ser corroborados con el empleo de 

metodologías más refinadas, como la secuenciación microbiana del 

genoma completo para caracterizar las posibles vías genéticas que 

expliquen las asociaciones encontradas e incluso la medición de 

metabolitos bacterianos en heces y plasma. Si bien nuestros resultados 

permitieron establecer una relación entre componentes específicos de la 

microbiota intestinal y varios indicadores de severidad del asma. El 

siguiente paso debe ser realizar estudios poblacionales de cohorte 

prospectivos más grandes en niños seguidos desde el nacimiento y en 

adultos, en los cuales se evalúen simultáneamente factores modificadores 

de la microbiota como la dieta, el uso reciente de antibióticos, 

medicamentos en general y la biodiversidad para ser incluidos en los 

análisis.  Además, se deben incluir marcadores inflamatorios que permitan 

caracterizar mejor los fenotipos de asma, obstrucción y remodelamiento de 

la vía aérea. 
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