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> NOTA CLÍNICA
Alergia respiratoria ocupacional por sensibilización a Gonipterus Scutellatus (gorgojo del eucalipto)

M.T. Soto-Mera1, B. Veleiro Pérez1, E. Escudero Arias1, M. Lombardero2; T. Liñares Mata1, J.F. Filgueira Iglesias1

RESUMEN 

El Gonipterus scutellatus, comúnmente conocido como el gorgojo del eucalipto, es un insecto perteneciente 
al orden de los Coleópteros. Al igual que el eucalipto, es originario de Australia y fue detectado por primera vez 
en Galicia, en Lourizán (Pontevedra), por Pedro Mansilla en 1991. Desde entonces se ha extendido por todo el 
noroeste de la Península Ibérica causando importantes daños en las plantaciones de eucaliptos, defoliándolos 
al alimentarse de las hojas tiernas de sus brotes. Para mitigar esta plaga se recurre a programas de control bio-
lógico, en los que se emplea a su enemigo natural, el himenóptero Anaphes nitens. Este insecto se alimenta del 
embrión del G. scutellatus, de forma que de cada huevo de su presa nace un parasitoide y no una larva.1,2.
Presentamos el estudio de cuatro trabajadores de la Estación Fitopatológica del Areeiro (Lourizán, Pontevedra) 
que participaban en estudios de investigación del control biológico de esta plaga y fueron remitidos a nuestra 
consulta por sospecha de alergia respiratoria. Hemos demostrado la presencia de sensibilización IgE-mediada 
frente a G. scutellatus a través de pruebas cutáneas y estudios in vitro que describiremos a continuación. 

PALABRAS CLAVE: Coleóptero, escarabajo, alergia ocupacional, G. Scutellatus.

PACIENTES Y MÉTODOS

Tres hombres y una mujer con edades comprendidas entre 
los 27 y 44 años fueron remitidos a la Sección de Alergo-
loxía del Complexo Hospitalario de Pontevedra. Todos ellos 
padecían síntomas respiratorios (rinitis y/o asma) que rela-
cionaban con la recolección de G. scutellatus de las hojas 
de eucalipto. Trabajaban en una pequeña y mal ventilada 
habitación durante al menos 6 horas al día. Su única pro-
tección consistía en el empleo de guantes de látex. Los da-
tos clínicos recogidos se resumen en la tabla 1. 

1 Sección de Alergoloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra
2 Laboratorios Alk-Abelló, Madrid.
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Tabla 1. Datos clínicos

Paciente 1Paciente 1 Paciente 2Paciente 2 Paciente 3Paciente 3 Paciente 4Paciente 4

Edad (años) 31 27 29 44

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer

Antecedentes perso-
nales

Sin interés Artritis reu-
matoide

Sin interés Fumador
Angor

Antecedentes familia-
res de atopia

No No No No

Síntomas durante el 
trabajo

Rinitis
Asma

Rinitis
Asma

Rinitis Disnea 
episódica

Tiempo de exposición 
al G.Scutellatus

1 año 2 años 1 año 2 años
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Paciente 1: Varón de 31 años que presentaba síntomas 
compatibles con rinitis y asma un año después de comen-
zar a trabajar con G.scutellatus. Carecía de datos médicos 
de interés y su anamnesis no revelaba datos de alergia 
previa. 
Paciente 2: Mujer de 27 años, con enfermedad reumáti-
ca y sin antecedentes personales y familiares de patología 
alérgica, que comenzó con síntomas característicos de ri-
nitis y asma ocupacional al cabo de dos años de comen-
zar a manipular G. scutellatus. 
Paciente 3: Varón de 29 años, sin antecedentes de in-
terés, que comienza con síntomas de rinitis después de 
un año de trabajo en la estación � topatológica. Además, 
refería “infecciones respiratorias recurrentes” que concor-
daban clínicamente con hiperreactividad bronquial ines-
pecí� ca. 
Paciente 4: Varón fumador de 44 años, con antecedentes 
de angor y sin datos de atopia, que fue remitido a nues-
tra unidad tras presentar disnea episódica en el lugar de 
trabajo. 

Extractos alergénicos

El extracto de G. scutellatus se extrajo del cuerpo entero 
de dos fuentes distintas al 10% P/V en PBS (Laboratorio 
ALK-Abelló, Madrid). Se centrifugó y, después de dializar el 
sobrenadante, se � ltró por 0,2 �m. Se determinó el conte-
nido proteico por el método de Lowry, que resultó de 2,0 
mg/ml y 2,5 mg/ml. 

Pruebas cutáneas 

Las pruebas cutáneas en prick test se realizaron con el 
extracto de G. scutellatus al 10% y con una batería de neu-
moalergenos propios de nuestra zona en la cara volar del 
antebrazo, empleando lancetas estandarizadas y contro-
les de histamina fosfato (10 mg/ml) y de cloruro sódico. 
La batería comercial (Laboratorio Alk-Abelló, Madrid) in-
cluía: ácaros domésticos y de depósito, pólenes, epitelios 
de animales domésticos, hongos, madera y polen de eu-
calipto, cucaracha y látex. 

Determinación de IgE especí� ca

Se detectó con la técnica de RAST. Para ello se sensibili-
zaron los discos de papel activados con BrCN con los dos 
extractos, según el método de Cheska et al3. Los discos se 
incubaron con 50 �L de suero de los pacientes y después 
con 100 000 cpm de125I-antiIgE mAb HE-2. Como referen-
cia se utilizaron discos sensibilizados con polen de Lolium 
perenne y 4 diluciones de un “pool” de sueros de pacien-
tes alérgicos a gramíneas que se había calibrado previa-
mente con el sistema Pharmacia Phadebas®RAST.

Ig-E inmunodetección

Las proteínas del extracto del coleóptero fueron sepa-
radas mediante electroforesis en gel de poliacridamida 
(SDS-PAGE) al 15% en condiciones no reductoras para ser 
transferidas posteriormente a tiras de nitrocelulosa (NC). 
Después de la transferencia, las tiras de NC se saturaron 
con 5% BSA en PBS durante 1 h a temperatura ambiente y, 
posteriormente, se incubaron durante 18 h con los sueros 
diluidos de los pacientes. Como control negativo se em-
plearon tiras de NC con proteínas del parásito transferidas 
que se incubaron con diluyente (1% BSA, 0,1% Tween-20 

Foto 1. Trabajadora recolectando G.Scutellatus de las hojas de euca-
lipto con guantes de látex. Foto obtenida en la Estación Fitopatológica 
de Galicia, Pontevedra. 
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en PBS). Tras lavar las tiras con 0,1% Tween-20 en PBS, 
se incubaron durante 2 h a temperatura ambiente con 
el anticuerpo monoclonal anti-IgE humana HE-2 diluido 
1/3000. Finalmente, se lavaron las tiras y las proteínas 
con capacidad de � jar IgE se detectaron mediante quimio-
luminiscencia siguiendo las instrucciones del fabricante 
(ECL-Amersham).

Pruebas de función respiratoria y radiografía de tórax

Realizamos espirometrías y radiografía de tórax a nues-
tros cuatro pacientes pero solo pudimos monitorizar los 
valores de pico-� ujo tres veces al día durante dos sema-
nas en período de alta y baja laboral en tres de ellos. El 
paciente número tres rehusó hacer el estudio al cambiar 
de puesto de trabajo.

RESULTADOS

Los resultados del estudio in vivo e in vitro aparecen re-
� ejados en la tabla 2. El ritmo de pico � ujo fue concor-
dante para asma ocupacional en dos de los pacientes. La 
espirometría y radiografías de tórax no mostraron datos 
relevantes. Las pruebas cutáneas en prick con el extracto 
de G. scutellatus al 10% fueron positivas en tres de los 
pacientes. Sin embargo, los controles realizados en 10 
pacientes atópicos y no atópicos fueron negativos. El re-
sultado del prick con la batería estándar de neumoaler-

genos de la zona, un extracto de heces de G. Scutellatus, 
polen y madera de eucalipto, cucaracha y látex también 
fue negativo. 
Los niveles de IgE total detectados eran bajos, en un rango 
entre 61,3 y 139 KU/L. Los resultados de IgE especí� ca 
frente a G. scutellatus fueron de clase 3 en dos pacientes; 
de clase 2 en un paciente y de clase 0 en otro de ellos. 
Con el SDS-PAGE, el análisis molecular del extracto de G. 
scutellatus detectaba distintas bandas proteicas. Los sue-
ros de los pacientes uno y dos reaccionaron con alérgenos 
de pesos moleculares entre 10 y 15 kilodaltons (kd). El 
paciente 3 no reconoció ninguna de estas bandas protei-
cas, pero sí otras con peso molecular más alto (>25 kd). 
Tal y como adelantaba el resultado de la IgE especí� ca del 
paciente 4, su suero no detectó ninguna banda al igual 
que los sueros controles (Figura 1).

Tabla 2. Estudio realizado

Paciente 1Paciente 1 Paciente 2Paciente 2 Paciente 3Paciente 3 Paciente 4Paciente 4

Prick test extracto 
G. Scutellatus 10%

7x8 mm 8x8 mm 7x8 mm Negativo

Espirometría basal Normal Normal � FEM 
� FEM 
25-75

Normal

Ritmo de pico-� ujo Concor-
dante con 
asma ocu-
pacional

Concor-
dante con 
asma ocu-
pacional

No reali-
zado

Normal

Rx tórax Normal Normal Normal Normal

Prick batería 
neumoalérgenos

Negativo Negativo Negativo Negativo

IgE total 99 KU/L 100 KU/L 139 KU/L 61,3 KU/L

RAST Clase 3 Clase 3 Clase 2 Clase 0

SDS-PAGE 10-15 kD 10-15 kD Bandas de 
> 25 kD

No se 
detectan 
bandas

Figura 1. Resultado de la IgE-inmunodetección.

Las calles 1, 2, 3 y 4 se corresponden con los sueros de los pacientes 1, 2,3 y 4. 
En la calle número 5 el control. Se indica en kDa la posición de los marcadores 
de peso molecular.
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Según la bibliografía revisada, describimos por primera 
vez una nueva causa de alergia profesional producida por 
un insecto, el G. scutellatus. De todos es conocida la expo-
sición a insectos como causa de enfermedad alérgica res-
piratoria. También ha sido descrita en la literatura médica 
como causa de alergia ocupacional entre entomólogos y 
trabajadores de laboratorio, de la lana, panaderos...4-10 
Está claro que la exposición en el lugar de trabajo a esca-
rabajos, cucarachas, mosquitos, grillos, langostas y algu-
nos tipos de mosca puede originar alergia.4.
Tres de los cuatro trabajadores remitidos a nuestra con-
sulta, que presentaban síntomas respiratorios en relación 
con la exposición a este coleóptero, estaban sensibiliza-
dos. El patrón molecular de sensibilización resultó común 
en dos de ellos, una banda proteica de peso molecular 
entre 10 y 15 kd parece ser la causa, pero diferente en el 
tercero, que reconocía bandas de peso molecular superior 
a 25 kd. 
Ninguno de los tres pacientes sensibilizados era atópico. 
De ello se deduce que en estos casos la condición de 
atópico no fue necesaria para sensibilizarse a G. scute-
llatus. En otros pacientes alérgicos a distintos coleópteros 
la existencia de atopia es variable. Dos pacientes sensi-
bilizados al coleóptero Dermestidae eran atópicos 7,8 y 
también algunos de los pacientes alérgicos a la Harmonia 
axyridis (mariquita asiática multicolor).9 Sin embargo, no 
ocurría lo mismo en la alergia ocupacional producida por 
Tribolium confusum (gorgojo falso o confuso de la harina) 
10. 
En nuestros casos, el tiempo de exposición a G. scutella-
tus desde el inicio del contacto laboral y la sensibilización 
fue bajo (1-2 años). Estos datos sugieren que nos encon-
tramos frente a una nueva causa de alergia ocupacional 
capaz de sensibilizar a tres de los cuatro trabajadores 
expuestos, uno o más alérgenos potentes derivados del 
cuerpo del escarabajo. A todos se les recomendó modi� -
car su puesto de trabajo, con lo que resolvieron su sinto-
matología. 
Por ello, podemos concluir que la exposición laboral al G. 
scutellatus, coleóptero causante de la plaga que amenaza 
nuestros bosques de eucalipto al defoliarlos, es una cau-
sa rinitis y asma IgE mediada. 
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