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La exposición a los ácaros del polvo doméstico 
modifica el efecto funcional de polimorfismos de IL-
10 en las exacerbaciones de la alergia y el asma
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Antecedentes: La alerginicidad a la exposición de los ácaros 
del polvo doméstico podría depender de variantes en el gen de 
la IL10. 
Objetivos: Evaluar si la exposición a los ácaros del polvo 
doméstico modifica el efecto de polimorfismos de neuclótido 
simple.
Métodos: Se determinó el genotipo 6 SNP en IL10 de 417 
niños costarricenses y 503 niños caucásicos del Childhood 
Management Program (CAMP, por sus siglas en inglés) con 
antecedentes de asma en sus progenitores.  Se utilizaron 
enfoques familiares y demográficos para evaluar la interacción 
entre IL10 SNP y el alergeno del ácaro del polvo doméstico en 
suero IgE para los ácaros del polvo doméstico en Costa Rica y 
exacerbaciones del asma en ese mismo país y el CAMP.
Resultados: La exposición a los ácaros del polvo doméstico 
modifica significativamente la relación entre 3 SNP en IL10 
(rs1800896, rs3024492 y rs3024496) e IgE al ácaro del polvo 
doméstico en Costa Rica (P por interacción, .0004 para SNP 
rs1800896).  Para cada uno de estos SNP, el homocigoto para 
el alelo recesivo se asoció con niveles incrementados de IgE a 
los ácaros del polvo doméstico con un aumento en la exposición 
a éstos últimos.  El homocigoto para el alelo recesivo de cada 
uno de los 3 SNP se asoció con el creciente riesgo de recurrencia 
(aumentó aproximadamente entre 3 y 39 veces) y la frecuencia 
da las exacerbaciones del asma en los niños expuestos a >/=10 
mug/g del alergeno del ácaro del polvo doméstico en Costa 
Rica.  Se obtuvo resultados similares para 2 de estos SNP 
(rs1800896 y rs3024496) en los niños del CAMP.
Conclusión: Los hallazgos apuntan a que los niveles del alergeno 
del ácaro del polvo doméstico modifican el efecto del IL10 SNP 
en las exacerbaciones de la alergia y el asma y en parte podrían 
explicar descubrimientos conflictivos en este campo.
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Los profesionales de la salud y el público necesitan entender la 
historia natural de las infecciones por el virus del papiloma 
humano (HPV) para el mejor uso de la información 
proporcionada por la nueva selección de pruebas moleculares.  
Se investigaron los resultados de 800 infecciones carcinogénicas  
de HPV en 599 mujeres inscritas en una cohorte basada en 
población (Guanacaste, Costa Rica).  Para las infecciones 
individuales, se calcularon proporciones acumulativas de tres 
resultados (depuración viral, persistencia sin neoplasia 
intraepitelial cervical grado 2 o peor [CIN2+] o persistencia 
con diagnóstico nuevo de CIN2 cada 6 meses durante los 
primeros 30 meses de seguimiento.  Se evaluaron especímenes 
cervicales para genotipos carcinogénicos de HPV por medio 
del método de reacción en cadena de polimerasa en presencia 
de cebadores redundantes L1.  Las infecciones desaparecieron  
típicamente se eliminaron con rapidez, 67% (95% de intervalo 
de confianza [CI] = de 63% a 70%) de  12 meses.  No obstante, 
entre las infecciones que persistieron en por los menos 12 
meses, el riesgo de diagnóstico CIN2+ fue de 21% (95% CI= 
de 15% a 28%).  El riesgo de diagnóstico CIN2+ a los 30 meses  
fue el más alto entre las mujeres menores de 30 años con 16 
infecciones por HPV lo que persistieron al menos durante 12 
meses (53%; 95% CI = de 29% a 76%).  Estos resultados 
indican que la comunidad médica debería enfatizar la 
persistencia de infección cervical por HPV, la detección de 
HPV en un solo momento, en las estrategias de manejo y 
mensajes de salud.
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