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RESUMEN

Las enfermedades alérgicas constituyen un grupo importante de patologías en la práctica

médica, especialmente por la frecuencia con que se presentan en la población infantil y por la

posibilidad de que se conviertan en procesos crónicos. Uno de los problemas de salud en

Ecuador, es el predomino de alergias con el aumento de Inmunoglobulina E que se observa

en mayor porcentaje en niños, provocando muchos casos de alergias y otras complicaciones.

El objetivo de esta investigación es realizar un estudio analítico de la Inmunoglobulina E en

pacientes de ambos sexos de 0 a 10 años que acudieron al Laboratorio Clínico de Consulta

Externa del Hospital Universitario de Junio a Noviembre del 2015, a través de la

determinación del analito en suero por el método de Electroquimioluminiscencia. Este trabajo

está orientado a realizar un análisis estadístico y clínico de los resultados de IgE total en

niños con hipersensibilidad alérgica el cual permitirá determinar las relaciones entre las

diferentes variables físicas y biológicas. La muestra estuvo conformada por 94 pacientes que

presentaron niveles de Inmunoglobulina E elevados. El 73% de las alergias fueron causadas

por la exposición a ciertos patógenos como (Bacterias, Virus, Parásitos, aumento de la

contaminación atmosférica, la temperatura ambiente con elevación de los recuentos de polen,

y la presencia de hongos, ), el 7% por mala alimentación, el 5% por condiciones patológicas

(ASMA), y el 9 % por exposición o por contacto con algún animal doméstico. La mayor

cantidad de pacientes que presentaron alergias estaban entre las edades de 1 a 4 años,

demostrándose que a esas edades hay mayor sensibilidad inmune frente un alérgeno. La

importancia de la determinación de la Inmunoglobulina E, producida local o

sistemáticamente, radica en la búsqueda de nuevos tratamientos antialérgicos con el objetivo

de mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen enfermedades alérgicas.

PALABRAS CLAVE: INMUNOGLOBULINA E –HIPERSENSIBILIDAD-ALERGIA



SUMMARY

Allergic diseases are an important group of diseases in medical practice, especially by how

often present in children and the possibility that they become chronic conditions. One of the

health problems in Ecuador, is the predominance of allergies with increasing

Immunoglobulin E is observed in higher percentage in children, causing many cases of

allergies and other complications. The aim of this research is an analytical study of

Immunoglobulin E in patients of both sexes aged 0 to 10 years who attended the Clinical

Laboratory Outpatient University Hospital from June to November 2015, through the

determination of analyte serum by electrochemiluminescence method. This work is aimed to

perform a statistical and clinical analysis of the results of total Inmunoglobulin E in children

with allergic hypersensitivity which will determine the relations between the different

physical and biological variables. The sample consisted of 94 patients who had elevated

levels of Immunoglobulin E. 73% of allergies were caused by exposure to certain pathogens

such as (bacteria, viruses, parasites, increased air pollution, ambient temperature with

elevated pollen counts and the presence of fungi), 7% by poor diet, 5% by pathological

conditions (ASMA), and 9% by exposure or contact with a pet. Most patients who developed

allergies were between the ages of 1 to 4 years, showing that at that age is no greater immune

allergen sensitivity. The importance of determining the Inmunoglobulin E, produced locally

or systematically, lies in finding new treatments antiallergic order to improve the quality of

life of patients suffering from allergic diseases.

KEYWORDS.

IMMUNOGLOBULIN E-ALLERGY -HYPERSENSITIVITY
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INTRODUCCIÓN

El análisis de inmunoglobulina E, mide el nivel de este anticuerpo en sangre.  La IgE   es

una de las 5 clases de anticuerpos  presentes en la sangre, las otras son IgM, IgG, IgA e IgD.

Los anticuerpos son glucoproteínas producidas por las células del sistema inmunitario para

neutralizar y eliminar a los diferentes patógenos que pueden infectar a los organismos

superiores, entre estos patógenos se encuentran las bacterias, los virus, los hongos y los

parásitos, y en el caso de individuos alérgicos se inducen anticuerpos del isotipo IgE contra

sustancias inocuas que se denominan alérgenos.  La determinación de este parámetro es un

procedimiento inmunológico básico para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades

metabólicas, primarias y secundarias relacionadas con  alergias.

La elevación  de Inmunoglobulina E (IgE) frente a un alérgeno indica una sensibilización

frente a este y una disposición a presentar síntomas de alergia. Por ello es necesario entender

su relevancia clínica por lo que los valores de IgE total deben ser siempre evaluados por un

especialista. La presencia de alérgeno es innocua en la mayor parte de los casos, no obstante

la contestación inmunológica en los pacientes es excedida en la alergia. En el caso de la

persona alérgica, el sistema inmune trata esta sustancia llamada alérgeno, como un elemento

extraño que va a producir una patología (alergia). Generalmente los niños heredan las

tendencias alérgicas de los padres y por otra parte las alergias tienden a presentarse hacia

múltiples alérgenos a la vez, la inmunidad celular del proceso alérgico puede ser activada y

conducir a la síntesis de IgE. El objetivo de esta investigación es la determinación de IgE

total en niños, y establecer las relaciones entre las diferentes variables físicas y biológicas de

los pacientes, identificando una inmunoglobulina o anticuerpo específico frente a un
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alérgeno, siendo la determinación de inmunoglobulina E uno de los exámenes que más se

solicita en el diagnóstico de las alergias de tipo inmediato, es decir, aquellas que se dan a los

minutos de la exposición al alérgeno. Es necesario precisar que aunque se determine una IgE

total normal, no se descarta la posibilidad de padecer un proceso alérgico, por tanto la

importancia de la determinación de IgE total en la práctica clínica será apoyar o descartar un

problema alérgico.

Esta investigación es importante debido a la presencia de alergias dentro de la población

infantil, afectando directamente en la calidad de vida de los pacientes y familiares, siendo

escasamente diagnosticadas mediante los exámenes correspondientes. Es importante

establecer la relación IgE elevada frente a factores de riesgo para calcular el porcentaje de

pacientes con alteración de la IgE  que presentan afecciones alérgicas.

Esta investigación es un estudio retrospectivo no experimental. Se realizó en niños de 0 a

10 años de ambos sexos que acuden al Departamento de Pediatría de  la Consulta Externa del

Hospital Universitario de Guayaquil M.S.P. La metodología empleada  es por

Electroquimioluminiscencia, el equipo y modelo utilizado para esta investigación fue el

Cobas E411. Se realizaron encuestas a familiares y pacientes  para conocer las condiciones

ambientales, socio-culturales entre otros datos que ayudaron a la investigación; las muestras

sanguíneas  fueron tomadas en el área de Laboratorio Clínico de Consulta Externa. Se utilizó

en suero sanguíneo de los pacientes para la determinación del analito excluyéndose muestras

lipèmicas y hemolizadas. Se tomaron los  valores de concentración de IgE  que estaban  por

encima de los rangos de referencia, estos datos estadísticos fueron adquiridos a través del

sistema informático interno del laboratorio,  las  variables a considerar fueron de tipo

independiente (los pacientes) y dependiente (análisis de IgE). La determinación de
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inmunoglobulina E en niños es de gran ayuda para que los médicos especialistas puedan

establecer un diagnóstico preciso y temprano de esta patología y la instauración de

tratamientos a largo plazo así como un adecuado manejo por parte del paciente no sólo en lo

que se refiere a la farmacoterapia sino también el acceso a la información médica que

redunde positivamente en la calidad de vida del paciente alérgico, reduciendo el impacto y

los elevados costos que provoca la enfermedad. Es importante concienciar a la población

acerca de las enfermedades alérgicas, de sus manifestaciones, de los métodos actuales de

diagnóstico, de su prevención y tratamiento, con el fin de reducir la prevalencia de esta

enfermedad. Se llevarán a cabo charlas por parte de los médicos especialistas, para

conocimiento de los pacientes y sus familiares de las causas y posibles consecuencias de las

reacciones de hipersensibilidad a las que llamamos reacciones  alérgicas y así ayudar a la

prevención y mejora de la  calidad  de vida, concientizando a los chequeos médicos

oportunos, evitando el aumento  de   casos más severos y crónicos.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

En nuestro país es importante reducir los niveles de Inmunoglobulina E altos para

prevenir Alergias, ya que son la causa fundamental de  enfermedades tan frecuentes

como la conjuntivitis, la rinitis o el asma y de enfermedades tan graves como la

anafilaxia, causando ausentismo escolar. En Guayaquil cada vez hay más reacciones de

hipersensibilidad por exposición a ciertos alérgenos (ya sea por la alimentación,

respirando ciertas sustancias, o en contacto).  De modo que la hipersensibilidad de tipo I

es un padecimiento de salud cada vez más común en la población a nivel mundial y la

ciudad de Guayaquil no es una excepción, algunos estudios en nuestro país indican que
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la alergia afecta a la mitad de la población urbana.  Aproximadamente, cerca del 25% de

los niños entre 0 y 10 años tienen niveles elevados de IgE en la sangre (mayores de 120

UI/ml), además en muchos  casos, las alergias están relacionadas  con  niveles altos y

persistentes de IgE  en la sangre (25).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Es posible establecer los factores de riesgos físicos y biológicos a los cuales

estuvieron expuestos los pacientes menores de 0 a 10 años de ambos sexos  que asisten al

Laboratorio Clínico de Consulta Externa,  con las concentraciones altas de

Inmunoglobulina E sérica total obtenidas, para diagnosticar una reacción de

hipersensibilidad o reacción Alergia?

JUSTIFICACIÓN.

El presente trabajo de investigación toma como referencia a los pacientes menores de

ambos sexos de 0 a 10 años, que acuden con un familiar al Laboratorio clínico de

consulta Externa del Hospital Universitario de Guayaquil con problema de

Hipersensibilidad relacionados con el estilo de vida (mala alimentación, exposición

agentes aerobios, contacto con animales, infecciones parasitarias, entre otros), y es aquí
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donde va resaltar la utilidad de la determinación de Inmunoglobulina E en el diagnóstico

y pronostico en dichas infecciones según el estado clínico del paciente.

Para determinar los valores de IgE se empleó el método por

Electroquimioluminiscencia. Los beneficios de este método es que tiene más

sensibilidad que otros métodos clásicos, además los resultados se obtienen en un menor

tiempo por lo que hay  una mayor contribución a la bioseguridad analítica en el proceso

de evaluación de la IgE (26). Contribuyendo así con el diagnóstico oportuno, y

mejorando la calidad de vida de la población.

OBJETO DE ESTUDIO.

Hipersensibilidad en pacientes pediátricos de ambos sexos con diagnóstico de Alergias

con periodos cortos de evolución ocasionados por factores físicos, ambientales y biológicos.

CAMPO DE ACCIÓN.

La investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio Clínico de Consulta

Externa del Hospital Universitario de Guayaquil, se llevaron a cabo técnicas y protocolos

establecidos para la determinación de Inmunoglobulina E, que es un analito de gran

importancia en el diagnóstico de las Alergias.
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OBJETIVO GENERAL.

Determinar los factores de riesgos que causan hipersensibilidad alérgica en niños de 0 a 10

años con Inmunoglobulina E elevada. Hospital universitario. Guayaquil (junio a noviembre

2015).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1.- Determinar los valores de Inmunoglobulina E sérica total en niños de ambos

sexos de 0 a 10 años que asisten la Laboratorio Clínico de Consulta Externa de Junio

a Noviembre del 2015 por el método el Electroquimiuluminiscencia.

2.- Proponer a los familiares de las pacientes acciones que prevengan o atenúen los

factores de riesgos, a través de planes educacionales para los pacientes y sus

familiares más cercanos.

NOVEDAD CIENTIFICA.

Con la Identificación de los factores de riesgos ya sean físicos, ambientales y

biológicos a los cuales están expuestos los pacientes pediátricos de 0 a 10 años de

ambos sexos,  que asisten al Laboratorio Clínico, a través de planes educacionales para

los pacientes y sus familiares más cercanos, disminuyendo la incidencia de

concentraciones de Inmunoglobulina E elevadas.
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CAPÍTULO 1

1. Marco Teórico.

1.1. Teorías Generales.

1.1.1. Alergia.- Las Alergias son reacciones del organismo ante la

presencia de ciertos elementos o sustancias que en un principio son inocuas

para los demás, pero perjudiciales para él (4). Es decir un alérgeno es un

antígeno que produce una respuesta inmunitaria y manifestación clínica,

que se conoce como  hipersensibilidad. Se asocia con anticuerpos de la

clase IgE que son sensibilizante y que se encuentran previamente fijados

en la superficie de mastocitos o basófilos, liberándose así tras la unión

alérgeno –anticuerpo, sustancias mediadoras de la inflamación y

apareciendo los síntomas alérgicos.

El término alergia o enfermedad por hipersensibilidad, incluye un

grupo heterogéneo de reacciones adversas mediadas por una respuesta

inmune que es  inducida por un alérgeno. Los alérgenos o antígenos son

complejos de elevado peso molecular y de naturaleza proteica, y

desencadenan una respuesta inmunológica específica que involucra

fundamentalmente a anticuerpos,  linfocitos y células cebadas.  No todos

los antígenos producen reacciones alérgicas, y los que sí lo hacen son

conocidos con el nombre de alérgenos.
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Las enfermedades alérgicas son trastornos complejos, resultado del

efecto de los múltiples factores genéticos y ambientales que interactúan en

su fisiopatología.  En los últimos años hemos asistido a un progreso

considerable en el conocimiento de la influencia de estos factores sobre la

susceptibilidad de un determinado sujeto, el desarrollo posterior de la

alergia y su gravedad.   Esto se ha traducido en un gran avance en la

identificación y caracterización de nuevos factores de acción local en el

tejido susceptible, en la función de la barrera epitelial y el remodelado de

la vía aérea, así se han podido descubrir e investigar nuevas moléculas

mediadoras de la inflamación y que participan en la cascada compuestos

mediadores de las alergias como citoquinas, leucotrienos, diversas

proteasas y la filagrina, ADAM33 y GSDML/ORMDL3, entre otros

muchos.

Interacción genético-ambiental. Se le ha dado un mayor protagonismo

a los factores ambientales en el  útero y durante las primeras etapas de la

vida, como condicionantes de estas enfermedades.   En el futuro los

descubrimientos genéticos permitirán reconocer precozmente un

determinado endofenotipo alérgico, lo que podría ayudar a establecer un

pronóstico, predecir la respuesta al tratamiento y favorecer conocimientos

sobre nuevas vías moleculares para desarrollar una terapia más específica,

eficaz e individualizada.
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Hoy se considera que la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el

asma y la dermatitis atópica, lejos de ser padecimientos aislados deben ser

tenidas como manifestaciones de una enfermedad sistémica en la que

pueden coexistir diversos trastornos órgano- específico con una base

común.  La rinitis alérgica y el asma alérgico representarían intensidades

diferentes de la misma enfermedad alérgica que abarcaría desde la rinitis

alérgica leve hasta el asma y ambos trastornos pueden coexistir en los

pacientes alérgicos.   De hecho un 75-80% de los pacientes asmáticos

tienen rinitis y un 19-38% de los pacientes que tienen rinitis tienen asma.

Otro aspecto clínico de interés es, que también muchas enfermedades

pueden tener manifestaciones similares a la de las alergias, y que la alergia

puede tener una expresión clínica similar a una enfermedad de origen no

inmunológico.  Así es que para clasificar correctamente la enfermedad de

un niño, como de origen alérgico, se debe confirmar la base inmunológica

de la reacción o síntomas clínicos que se observan.

El concepto de marcha alérgica se utiliza para indicar la ocurrencia de

alergia a los alimentos y eczemas, asociados son sensibilización a un

alérgeno alimentario en la infancia, y que pueden  dar paso al asma y a la

rinitis por sensibilización a otros alérgenos inhalados posteriormente en la

niñez.  Se han descrito factores que pueden influir en el desarrollo de esta

marcha alérgica, tales como: determinantes hereditarios, sensibilización

intrauterina, inmunidad materna y ambiental, además del estilo de vida que

se lleva.
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La hipótesis de la secuencia exposición-sensibilización-enfermedad ha

sido desafiada recientemente con la demostración de que la exposición

llevaba a la sensibilización, y esta a su vez se asocia con el asma, pero la

exposición no se relaciona directamente con el desarrollo del asma. Se

propuso entonces que un mecanismo genético común subyacente podría

predisponer tanto para el asma como para la sensibilización. Por su

relevancia como problemas de salud en el niño, las enfermedades alérgicas

ocupan el sexto lugar en frecuencia, afectando al 15-20% de la población

infantil y con una tendencia al aumento en los países desarrollados desde

hace décadas.  Su impacto en la infancia es considerable, condicionando

gran ausentismo escolar, cambios conductuales y trastornos del

aprendizaje; así como deben considerarse causa frecuente de morbilidad,

de  carga asistencial en las consultas y económicas para las familias y para

el sistema sanitario.  Se van a presentar a cualquier edad, aunque las

primeras manifestaciones suelen aparecer en el periodo de lactante. Puede

afirmarse que el diagnóstico y abordaje terapéutico precoz, mejoran la

calidad de vida de los niños alérgicos y de los adultos correctamente

controlados desde la infancia. (19)

Esa alta prevalencia señala además, el papel clave que deben asumir

los pediatras generales, en el diagnóstico y seguimientos de los niños con

estos padecimientos (22).  Las alergias son tan habituales que no siempre

son fáciles de diagnosticar.  El primer paso es descubrir si los síntomas se

deben a otro problema, como por ejemplo: por una infección respiratoria o
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intestinal crónica.  La mayoría de los pacientes que consultan a un

Alergólogo lo hacen por una o más de los siguientes síntomas.

 Afecciones nasales o respiratorias similares a las del resfriado corriente

o la fiebre de heno: es decir rinorrea.  Estornudos, ojos llorosos, dolores de

cabeza a la altura de los senos frontales (la frente).

 Respiración (sibilante/especialmente al exhalar), opresión del tórax,

dificultades para exhalar completamente. Estos son los signos típicos del

asma, pero también pueden deberse a otras condiciones.

 Urticaria, sarpullidos, u otras irritaciones de la piel.  El paciente puede

sospechar de una alergia derivada de algún alimento o alguna sensibilidad de

la piel a ciertas sustancias químicas.

 Diarrea, indigestión, nauseas, Con relativa frecuencia se sospecha que

los alimentos son responsables de las alergias.

 Dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga, malestar.  A veces el paciente

percibe que algún alimento o alguna sustancia en el aire de su casa o de la

oficina le está causando el problema.
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Es mucho más fácil encontrar las causas de los síntomas enumerados al

inicio de la lista.  De hecho hasta hace poco no se le ocurría ir a un alergólogo a

los pacientes que sentían fatiga, dolor de cabeza o nerviosismo, sin embargo en

los últimos años se ha desarrollado la teoría de que una amplia gama de

enfermedades podrían ser causadas por alergias o por sensibilidades e

intolerancias asociadas.

La primera etapa del desarrollo de las alergias se denomina

sensibilización, en este periodo no se presentan síntomas, lo que ocurre es que

las células B inmaduras del sistema inmunológico se diferencian a células B

productoras de moléculas de anticuerpos de isotipo IgE.  Dicho anticuerpo se

une a los receptores para su región constante, las moléculas de Fc, que se

encuentran en la superficie de las células cebadas o mastocitos que se

encuentran en el tejido conectivo, especialmente cerca de los pequeños vasos

sanguíneos, y a lo largo de los epitelios, (27)

Los anticuerpos IgE también se unen por receptores específicos a  los basófilos,

que son un tipo de célula blanca de la sangre que puede salir de los capilares y

congregarse alrededor de las moléculas invasoras. Los anticuerpos permanecen

unidos a los mastocitos y a los basófilos.  Se encuentran preparados para secretar

al medio un conjunto de moléculas que intervienen en los procesos inflamatorios

como son: la histamina, los leucotrienos, las prostagandinas, entre otros (28). La

segunda etapa se caracteriza por los síntomas agudos como ardor en ojos,

estornudos etc.
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Los anticuerpos IgE están especialmente preparados para reconocer y adherirse

al alergénico específico que los crea.  Al igual que todos los anticuerpos, las

moléculas IgE tienen forma de Y (fig. 2); su base se une a los mastocitos o

basófilos y sus brazos se extienden hacia fuera.  Cuando los alergénicos invaden a

por lo menos dos anticuerpos IgE, la granada se dispara y libera una cascada de

sustancias que provocan los síntomas de las alergias.  La sustancia principal es la

histamina que (17) dilata los vasos sanguíneos, provocando enrojecimiento, y en

casos extremos agitación; (15) constriñe los bronquios, dificultando la respiración;

(5) irrita las terminaciones nerviosas, causando prurito y dolor; y (16) estimula la

producción de mucus en el aparato respiratorio.

Dicho sea de paso, la histamina es una sustancia toxica para los parásitos

intestinales, lo cual puede resultar positivo para aquel raro paciente alérgico que.

Además, tiene parasitosis. (Fig. 1)

La tercera etapa en el desarrollo de la alergia (periodo demorado y ciertas veces

prolongado de la actividad inmunológica) se llama reacción de fase tardía.  En ese

momento, entran en escena las células blancas llamadas eosinófilos y otras células

blancas de la sangre pueden causar inflamaciones y dañar el tejido que se

encuentra a su alrededor. (20)

Las alergias pueden estar o no asociadas con el ama.  Quienes tienen asma, así

como aquellos que padecen de alergias, suelen experimentar síntomas que

aparecen ataques sorpresivo, activados a veces por factores como el estrés o
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cambios importantes en las condiciones climatólogas.  Y como los de las alergias,

los síntomas del asma pueden progresar rápidamente de leves a graves.

La profesión médica de hecho grande avances en el desarrollo de tratamientos y

procedimientos de emergencia, que permiten a muchos enfermos de asma y

alergias serias llevar vidas activas.   Cada vez más, quienes padecen de asma y

alergias se vuelcan a explorar la medicina natural.   En parte, este interés es el

resultado de una conciencia creciente del papel de otros factores, además de los

hereditarios, en el desarrollo de estas afecciones. (19)

La respuesta inmunológica se induce y opera sobre bases generales,

independientemente de cual vaya a ser su resultado.  Cuando el resultado es daño,

se habla de hipersensibilidad o inmunopatologìa.  Las reacciones alérgicas las

reacciones resultantes de transfusiones incompatibles, el rechazo de injertos, la

enfermedad hemolítica de recién nacido, las lesiones de las enfermedades

autoinmunes, incluyendo vasculitis, artritis, glomerulonefritis, trombocitopenias y

leucopenias, algunas de las lesiones en enfermedades infecciosas como la lepra, la

tuberculosis, la leishmaniasis y otras, todas ellas son manifestaciones de daño

inmunológico, es decir hipersensibilidad. (18)

1.1.1.1. Etiología.- Las alergias pueden desarrollarse en nuestro

cuerpo por varias vías, las más importantes son: la alimentación, con

sustancias capaces de producir alergias, pueden provocar síntomas muy

variados como dermatitis o urticaria, asma, dolor de cabeza,



15

hiperactividad, depresión o angustia. Por otra parte las sustancias

alérgicas inhaladas del ambiente suelen tener una mayor capacidad de

producir síntomas respiratorios, mientras que las sustancias que

provocan la alergia al contacto con la piel, evidentemente producirán

más problemas cutáneos.  Cualquier sustancia, hay sea animal, vegetal

o química, puede provocar una reacción alérgica en nuestro cuerpo (4).

Podemos seguir la siguiente clasificación o división de los

alérgenos.

1. Alérgenos animales y vegetales: entre los que se incluyen polvo, moho.

Ácaros, polen, pelo, descamaciones, excrementos y saliva de animales, (por

ejemplo: perros, gatos, caballos, pájaros, conejos y vacas).(4)

Los alérgenos vegetales atienden a la época del año que nos encontramos,

especialmente durante la producción de polen.  Las alergias llamadas

primaveral se presentan entre, marzo y mayo cuando acontecen la floración de

plantas y árboles, entre ellos sauces, avellanos, almendros. Abedules, olmos,

entre otros.

 Los ácaros del polvo la mayoría de los casos de alergias son a causa de

los ácaros que no son insectos pequeños solo visibles microscópicamente,

viven a nuestro contorno y se alimentan de las muchas células de piel muerta
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que se desprenden cada día de nuestros cuerpos.  Los ácaros del polvo son el

principal componente alérgico de los pacientes, que contiene muchas otras

partículas como, por ejemplo, fibras de tejidos y bacterias, así como alérgenos

microscópicos de origen animal, los ácaros del polvo abundan en la

vestimenta, la cama, los tapizados, y  las alfombras.

 El polen: también se le conoce la alergia del polen con el nombre de

fiebre del heno, que es una de las principales causas de alergia como por

ejemplo: Los árboles, los arbustos, el césped y la hierba de prados y pastos

liberan estas partículas minúsculas al aire para fecundar otras plantas.  La

alergia al polen es estacional, y el tipo de polen al que es alérgico un niño

determinará cuándo presentará síntomas alérgicos.  Por ejemplo, la

polinización de los árboles comienza en febrero y marzo, la de los pastos tiene

lugar entre mayo y junio, y la de la ambrosia entre agosto y octubre; por lo

tanto, las personas que sean alérgicas a estos tipos de polen tendrán más

probabilidades de presentar síntomas en esas épocas del año.

 El moho, este es otro alérgeno habitual, lo considera la presencia de

hongos que proliferan en ambientes cálidos y húmedos, tanto en interiores

como en el exterior.  En el exterior, el moho se forma en zonas mal drenadas

donde se acumula el agua y/o la humedad, por ejemplo, en los montones de

hojas en descomposición o en los contenedores de abono.  En el  interior, el

moho prolifera en lugares oscuros y poco ventilados como los baños, sótanos y

otros lugares donde haya presencia de  humedad o goteras.
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El olor a humedad sugiere la presencia de moho.  Aunque el moho tiende a

ser estacional, no obstante este puede crecer durante todo el año,

especialmente en interiores de los domicilios o lugares donde se está expuesto

directamente el niño.

 Los alérgenos de origen animal, en la mayoría de los casos de alérgicas

son  procedentes de animales domésticos homeotermos (de sangre caliente)

pueden desencadenar reacciones alérgicas en niños y adultos. Cuando el

animal se lame, la saliva se le deposita en el pelaje o las plumas.  A medida

que la saliva se seca, las partículas proteicas son transportadas por el aire y se

adhieren a los tejidos que hay en el entorno doméstico.  Los gatos son los

"peores enemigos" de las personas alérgicas porque la proteína de su saliva es

diminuta y porque estos animales tienden a lamerse más que otros como parte

del aseo diario. El aseo es un factor importante tanto para el animal doméstico,

como en los lugares donde tiene acceso dentro de los domicilios y los niños

están en contacto directo.

 Las cucarachas también son alérgenos que se pueden encontrar en el

entorno doméstico, sobre todo en áreas urbanas.  Es posible que la exposición

a edificios infestados de cucarachas sea una de las principales causas de las

mayores tasas de asma entre los niños que viven en grandes núcleos urbanos.

(21)

2. Alimentos Alérgicos: son los que comemos. Si tenemos una buena,

sana y natural nutrición, lograremos un funcionamiento correcto del sistema
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de defensa.  Para que esto sea posible, debemos consumir alimentos de buena

calidad, naturales, sin conservadores, colorantes ni aditivos y en cantidades

suficientes.  El definid de vitaminas y minerales que se genera por una mala

alimentación ocasionada, entre muchas otras alteraciones, un desorden en las

defensas del organismo. El  sistema digestivo tolera hasta cierto punto los

excesos y las consecuencias más evidentes es el deterioro de la flora

bacteriana intestinal normal. (4)

La falta de flora es la causa de la mayoría de las alergias por alimentos e

incluso de otras alergias.  La digestión necesita un sistema de órganos que

funcione bien conjuntamente.

 Existen alimentos potencialmente alergénicos que en condiciones

normales son eliminados por la pared intestinal, pero con un mal

funcionamiento logran entrar al organismo provocando una alergias

alimentaria, por otra parte cuando se inicia una reacción de  hipersensibilidad

faltan las defensas intestinales y  pueden captarse como nocivas y alergénicas

sustancias inocuas.  Algunos de los alimentos considerados como

potencialmente alergénicos son: la leche de vaca y sus derivados, carne de res,

huevo, durazno, rosáceas, fresas, chocolates, pescado y frutas secas (4)

 Leche de vaca: las alergias son debido a la  proteína que contiene la

leche de vaca, entre el 1% y el 7,5% de los lactantes son alérgicos a las

proteínas concurrentes en la leche de vaca y en las leches infantiles hechas con

leche de vaca.  En torno al 80% de las leches artificiales distribuidas están
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elaboradas con leche de vaca.  Cuando un lactante, un niño o un adulto tiene

alergia a la proteína de la leche de vaca representa que su sistema inmunitario

reacciona de forma extraña cuando toma leche de fórmula porque ésta contiene

las proteínas presentes en la leche de vaca que se utiliza para elaborarla la

mayoría de las leches infantiles.  Las proteínas de la leche también pueden ser

un componente "ocultado" en varios alimentos elaborados. Fig. 5.(4)

 Huevos: La alergia al huevo, una de las alergias alimentarias más

frecuentes en lactantes y niños pequeños, puede diseñar grandes desafíos a los

padres.  Puesto que los huevos se utilizan en varios alimentos de consumo

infantil -en muchos casos como ingredientes "ocultos"-, la alergia al huevo es

dificultoso de diagnosticar.  Este tipo de alergia se suele revelar muy

precozmente, pero la mayoría de los niños la superan alrededor de los 5 años

de edad. (4)

La mayoría de los niños que padecen esta alergia son alérgicos a las

proteínas de la clara, pero algunos tampoco toleran las proteínas de la yema.

 Pescado y marisco: el pescado contiene proteínas y pueden provocar

varios tipos de reacciones alérgicas.  Este tipo de alergia alimentaria también

es una de las más concurrente en los adultos, y los niños no son constantes y se

acaban superando con la edad.(4)

 Cacahuetes y frutos secos: Los cacahuetes se hallan entre los alérgenos

alimentarios que ocasionan reacciones más graves, y a veces desencadenan
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reacciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. En EE.UU., hay

aproximadamente 1,5 millones de personas alérgicas a los cacahuetes (que no

son realmente un fruto seco, sino una legumbre, es decir que conciernen a la

familia de los guisantes y las lentejas).  La mitad de las personas alérgicas a

los cacahuetes también son alérgicas a los frutos secos, como las almendras,

las nueces y los anacardos, y a menudo a las pipas de girasol y a las semillas

de sésamo.(4)

 Soja: en  los cacahuetes al igual que  las habas de soja corresponden a

las legumbres.   Las proteínas de la soja, como "soya", por lo regular es un

ingrediente "ocultado" en alimentos preparados.

 Trigo: en muchos consumos habitual se encuentran de forman más

abundantes, la alergia al trigo se presenta como cualquier otra alergia y en

diferentes grados, confundiéndose a menudo el trigo como la enfermedad

celíaca pero en realidad hay una diferencia en ambas.

La sensibilidad al gluten provocan una sensibilidad de por vida que es la

enfermedad celiaca, siendo el gluten una proteína presente en el trigo, avena,

centeno y cavada, por lo general la sensibilidad hiere las paredes del intestino

delgado y  se presenta de 6 meses a 2 años de edad.

3. Químicos Ambientales para el Hogar y de uso personal: todas las

sustancias químicas que no son específicamente alérgenos pero que por su
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naturaleza tóxica para el organismo, hacen muy sensible al sistema de

defensa y lo llevan a formar reacciones alérgicas, además conciben depresión

inmunitaria por pérdida de las células de defensa, entre ellas tenemos: las

amalgamas dentales que acentúan el asma, eczema y alergias alimenticias,

sustancias contaminantes del hogar como barnices, insecticidas, detergentes

y otros productos de uso personal como los jabones, cosméticos, perfumes,

cremas, etc.

 Veneno de insecto. En la mayor parte de los niños, una picadura de

insecto sólo se relaciona con la inflamación, enrojecimiento y picor en el lugar

de la picadura, aparte de unas pocas lágrimas y malestar.  Pero si un niño es

alérgico al veneno de determinado insecto, una picadura de ese insecto podrá

provocarle síntomas más graves.  Aunque algunos médicos y padres creían que

la mayoría de niños a la larga acaban superando este tipo de alergias, en un

estudio reciente se ha constatado que las alergias al veneno de insecto suelen

permanecer durante la etapa adulta dependiendo del caso.

 Medicamentos. Los antibióticos y/o medicamentos utilizados para

tratar infecciones, provocan reacciones alérgicas.  Hay muchos otros

medicamentos, incluyendo los que se venden sin receta médica, que también

pueden provocar reacciones alérgicas debido a la falta de control de

sensibilidad antes de su administración.

 Sustancias químicas. Algunos productos químicos de uso diario

provocan reacciones alérgicas como erupciones asociadas a picor,
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especialmente algunos detergentes y productos de belleza. Esto suele obedecer

a que esas personas son alérgicas a los elementos químicos de tales productos.

Los tintes, los productos de limpieza de uso doméstico y los pesticidas

manipulados en jardinería pueden ocasionar  reacciones alérgicas en algunas

personas (21).

 Genéticos: La constitución atópica es la predisposición a contraer una

alergia y es una característica determinada genéticamente, que habitualmente

afecta a varios miembros de una misma familia.  Esta predisposición es más

frecuente que se dé frente a diversos alérgenos, siendo muy raros los casos de

alergia únicamente a una sustancia.  El riesgo que corre tu hijo de sufrir

alergias es mucho mayor si existen antecedentes de alergia en tu familia

 Estrés, ansiedad y depresiones: El sistema de defensa de nuestro

organismo no es una función separada de todo lo demás; de hecho, se sabe que

esta comunicado con el sistema nervioso por la secreción y recepción de

determinadas sustancias químicas llamadas hormona.  Si presentamos

constantemente alteraciones de tipo emocional, como estrés, la depresión y la

angustia, nuestro sistema inmunológico se ve afectado y ante dicho estimula,

genera una excitación de la respuesta de las células de defensa, generando a su

vez reacciones de tipo alérgico y facilitando a que estas reacciones

exageradamente ante cualquier sustancia o alérgeno.
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1.1.1.2. Diagnostico.- Se refieren a cualquiera de diversas pruebas o

exámenes utilizados para determinar las sustancias a las cuales una persona

es alérgica.  Existen muchos métodos de pruebas para alergias.  Entre los

más comunes se encuentran:

 Pruebas cutáneas

 Pruebas de eliminación

 Pruebas de sangre (incluyendo prueba de radioalergoadsorción o

RAST).

Pruebas cutáneas: Las pruebas cutáneas son las más comunes y los

métodos específicos varían de acuerdo a las especificaciones del médico

tratante.

Uno de los métodos más comunes es la prueba de punción que consiste

en colocar una pequeña cantidad de las sustancias alergénicas sospechosas

sobre la piel, generalmente el antebrazo, en la parte superior del brazo o en

la espalda. Luego, se punza la piel para permitir que el alérgeno se

introduzca bajo la superficie cutánea.   El médico observa la piel

minuciosamente buscando signos de alguna reacción, generalmente

hinchazón y enrojecimiento del sitio.

Los resultados se observan por lo general al cabo de 15 a 20 minutos y

se pueden probar varios alérgenos al mismo tiempo.
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Un método similar consiste en inyectar una pequeña cantidad de

alérgeno dentro de la piel y vigilar si hay alguna reacción en el sitio.  Esto

se denomina prueba cutánea intradérmica.  Es más probable que se utilice

cuando las pruebas se están haciendo para averiguar si usted es alérgico a

algo específico, como el veneno de las abejas o la penicilina.

La prueba del parche es un método para diagnosticar reacciones

alérgicas en la piel.  Los posibles alérgenos se pegan con cinta a la piel

durante 48 horas.  El médico examinará el área en 24 horas y luego de

nuevo 48 horas más tarde.

Las pruebas cutáneas son más útiles para diagnosticar:

 Alergia a los alimentos

 Alergias al moho, el polen, los animales y otras alergias que causen

rinitis alérgica y asma

 Alergia a la penicilina

 Alergia a venenos

 Dermatitis de contacto de tipo alérgica

Pruebas de eliminación: Se puede practicar una dieta de eliminación para

verificar si hay alergias a los alimentos.   Una dieta de eliminación es aquella en la

que se eliminan los alimentos que pueden estar causando los síntomas durante
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varias semanas y luego se reintroducen lentamente, uno a la vez, mientras se

observa a la persona en búsqueda de cualquier signo de una reacción alérgica.

Pruebas de sangre: Se pueden hacer exámenes o pruebas de sangre para medir

la cantidad de anticuerpos contra la inmunoglobulina E (IgE) para un alérgeno

específico en la sangre.  Este examen se puede emplear cuando las pruebas

cutáneas no ayudan o no se pueden hacer.  Otros exámenes de sangre abarcan:

 Conteo absoluto de Eosinófilos.

 Nivel total de IgE.

Provocación: La prueba de provocación (prueba de exposición) consiste en

exponer a una persona al alérgeno sospechoso bajo circunstancias controladas.

Esto se puede hacer en la alimentación o inhalando el alérgeno sospechoso,

este tipo de examen puede ocasionar reacciones alérgicas graves y sólo debe

ser realizado por un médico.

Otro método es la prueba doble ciego. Este método consiste en

administrar alimentos y sustancias inofensivas de manera disimulada.  Tanto la

persona en estudio como el médico desconocen si la sustancia que se está

probando en esa sesión es una sustancia inofensiva o el alimento sospechoso.

Una tercera persona conoce la identidad de las   sustancias y las identifica con
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algún tipo de código. Esta prueba requiere de algunas sesiones si se está

investigando más de una sustancia.

Aunque la estrategia de doble ciego es útil y práctica para reacciones

alérgicas leves, debe realizarse en forma cuidadosa en individuos con

reacciones sospechosas y graves a los alimentos.   Un primer método más

seguro pueden ser las pruebas de sangre. (2)

1.1.1.3. Incidencia.- En las últimas décadas se ha producido un

incremento notable en cuanto a la prevalencia e incidencia de los

diferentes procesos alérgicos, tendencia que claramente parece

continuar en los años siguientes.  La importancia del tema ha llevado a

diferentes autores a plantearse diferentes razonamientos que permitan

explicar tal tendencia, dando lugar a la aparición de nuevas hipótesis.

Esto es secundario al hecho de no tener criterios de diagnóstico

específicos y a la variedad de las publicaciones.  Se cree que  la

prevalencia en la población infantil es del 1 al 3% y disminuye a

medida que el niño crece.

Hay gran variación en la incidencia de acuerdo al alimento comprometido,

ya que está influenciada por la edad en el que se produjo el contacto con el

alérgeno.  La incidencia de alergias a la leche de vaca varía entre 0.3-10%, a

las fórmulas de soya es aproximadamente del 0.5%, y al huevo de 0.5%.   El
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porcentaje de incidencia a las fórmulas de soya aumenta significativamente a

25-50% en niños con alergia a la leche de vaca (1). Fig. 4

La alergia a la soja tiene una mayor incidencia entre los lactantes que en los

niños mayores; alrededor de entre el 30% y el 40% de los bebés que presentan

alguna reacción  alérgica a la proteína de la leche de vaca también lo son a la

proteína de las leches infantiles elaboradas con soja. La mayoría de los niños

tienen resistencia a un alimento, pero se ha visto que un 10% alrededor de los

alérgicos tienen a más de tres alimentos.  La incidencia es mayor en los

primeros meses de vida y se reduce con la edad, las alergias más tardías pueden

persistir toda la vida.  El alimento implicado también incide en la persistencia

del padecimiento, siendo prácticamente vitalicia la alergia a mariscos, pescados

y maní, mientras tanto que las alergias a la leche de vaca suele pasar en los 3

primeros años de vida y la alergia al huevo persiste un lapso intermedio   entre

los 2 extremos citados. (1)

La Organización Mundial de la Alergia celebra la Semana Mundial de la

Alergia. Y lo hace teniendo en cuenta los datos: la prevalencia de las

enfermedades alérgicas a nivel mundial no cesa de aumentar y los expertos

estiman que entre el 30% y el 40% de la población está afectada por una o más

enfermedades alérgicas. ¿Y en España? Las cifras son similares, una de cada

cuatro personas padece algún tipo de trastorno alérgico.

1.1.1.4. Complicaciones.- Cuando el alérgeno penetra en el

organismo, el sistema inmunitario responde produciendo una gran
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cantidad de anticuerpos llamados IgE.  La continua exposición al

mismo alérgeno producirá la liberación de mediadores químicos, en

particular la histamina, que son los causantes de la reacción alérgica.

Las crisis alérgicas graves pueden estar acompañadas por:

 El stock anafiláctico, una reacción alérgica aguda y extrema que puede

ser letal.

 El edema de Quincke, o angioedema

 Vértigos, síncopes, desvanecimiento, náuseas

 Inflamación de labios, párpados, dedos, prurito o comezón en todo el

cuerpo, Estornudos, rinitis alérgica, Asma, enfermedad inflamatoria muy compleja

que afecta a los pulmones, Dificultad respiratoria, Malestar y decaimiento

Urticaria, provocada por picaduras, medicamentos, látex, etc. Fig. 7

1.1.2. Inmunoglobulina E.- La Inmunoglobulina E o IgE, es un tipo

de anticuerpo o isotipo de inmunoglobulina presente únicamente en

mamíferos; está implicada en los casos alérgicos  asociados también al tipo

I de hipersensibilidad del paciente y la respuesta inmune efectiva contra

diversos agentes patógenos, como la parásitos, por lo que sus niveles

suelen estar bastante elevados tanto en paciente alérgicos como en

personas que sufran alguna parasitosis.

El reconocimiento de un antígeno por la IgE desencadena complejas

reacciones inmunitarias, entre las que pueden destacarse, por ejemplo, la

des granulación de los mastocitos, que liberan sustancias vasoactivas
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como la histamina, así como la intervención de los eosinófilos en la

respuesta inflamatoria y producen alergias.  Se propone producir una

IgE humana recombinante mediante técnicas de biología molecular, que

carezca de los dominios variables de la cadena pesada y de la cadena

ligera.  Esta IgE truncada, del-V (Figura 8), tendría los cuatro dominios

constantes de la cadena pesada e humana y el dominio constante de la

cadena ligera k humana.  Esta IgE se expresará (de tal modo que se

secrete) en una línea celular del linaje B humano (línea celular de

mieloma humano).

1.1.2.1. Valor Diagnostico de IgE.- En el diagnóstico de una

enfermedad alérgica se debe establecer una correlación entre los

síntomas observados, un alérgeno desencadenante y la participación del

sistema inmune.  Todo esto se inicia con una historia clínica del

paciente, considerando los antecedentes familiares, y un examen físico.

En otros casos se debe recurrir a una serie de pruebas complementarias

que permiten poner en evidencia la presencia del alérgeno sospechoso

como es la determinación de Inmunoglobulina E en el suero del

paciente. El análisis IgE se lleva a cabo, por lo general, como parte del

estudio inicial de las alergias. Un dato relevante para el diagnóstico de

Inmunoglobulina E, es que este va a depender de los valores referencias

de la técnica empleada.
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CAPÍTULO 2

2. Marco Metodológico.

2.1. Metodología.

El presente estudio se llevó acabo de forma retrospectiva, se precisó la debida

autorización de las autoridades pertinentes tanto del área de laboratorio clínico como de la

Institución Hospitalaria, debido a que la información de los pacientes menores de edad

entre los 0 y 10 años, de ambos sexos, que fueron atendidos periódicamente  en el 2015

en el servicio de Laboratorio Clínico de Consulta Externa del Hospital Universitario de

Guayaquil M.S.P., se revisaron y se tomaron de las carpetas o archivos guardados de la

institución, y el propósito se efectuó con el conocimiento de los mismos, para el uso de

los materiales necesarios en los análisis de laboratorio clínico, Se requirió de:

 Materiales biológicos: suero sanguíneo (muestra) obtenidos

previamente del paciente.

 Equipo  automatizado para Electroquimioluminiscencia: Cobas E411

 Materiales micrométricos: utilización de micro pipetas o pipetas

automáticas.

 Materiales desechables: jeringuillas, torundas de algodón, alcohol

antiséptico, puntas descartables, pocillos plásticos, guantes, mascarillas

 Computadora, impresora y hojas: para realizar reportes de  los

resultados obtenidos de cada paciente.
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2.2. Métodos.

2.2.1. Método Teórico.

Método Electroquimiuluminiscencia.- Es un test inmunológico in vivo, está

basado en la técnica del sándwich para la determinación de la Inmunoglobulina E,

empleando anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente contra la IgE ya sea

en suero o plasma. La técnica del sándwich tiene una duración de 18 minutos, y es

solo para el uso diagnostico in vivo.

Fundamento: Este inmunoensayo ·ECLIA· (electrochemiluminescence

immunoassay) de Electroquimioluminiscencia es un test inmunológico in vivo, está

basado en la técnica del sándwich para la determinación de la Inmunoglobulina E,

empleando anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente contra la IgE ya sea

en suero o plasma.

La inmunoglobulina E juega un papel muy importante protegiendo

inmunológicamente el organismo de las infecciones parasitarias y las alergias

(hipersensibilidad de Tipo 1).  La Hipersensibilidad de Tipo 1 se caracteriza por la

aparición inmediata de reacciones alérgicas tras entrar en contacto con el antígeno que

inicia la Alergia (Alérgeno).  Al producirse el contacto con el antígeno se une a las

células basófilos o a los mastocitos sensibilizados generando el cruce reticular de la

IgE en la Membrana Celular.  Como la consecuencia de ello, las células se
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desgranulan liberando factores que producen la aparición de los síntomas

característicos de la hipersensibilidad de tipo 1, como por ejemplo la Histamina.

Normalmente la concentración de IgE es muy baja (<0.001% de la

Inmunoglobulina total en suero). La concentración de la IgE depende de la edad, y de

hecho los valores de inmunoglobulina E más bajos se registran en neonatos. Durante

la etapa del crecimiento la IgE aumenta poco a poco hasta estabilizarse a los 5-7 años.

Sin embargo dentro de grupos de la misma edad, los valores de IgE pueden fluctuar

fuertemente.  La determinación de la IgE en lactantes y niños pequeños con

enfermedades respiratorias recurrentes tiene relevancia pronostica. La importancia de

la Inmunoglobulina E en las alergias se documenta en el hecho de que el paciente con

afecciones alérgicas tales como la fiebre del heno, la bronquitis atópica y la dermatitis

presentan elevadas concentraciones de IgE.  Sin embargo, si se registran valores

normales de IgE no significa que pueda descartarse la aparición posterior de una

alergia.  Por ello la determinación cuantitativa de la concentración sérica de IgE como

medida de diferenciación clínica entre una afección tópica y una no atópica sirve

únicamente si se la evalúa junto a otros hallazgos clínicos.

También pueden aparecer elevadas concentraciones de Inmunoglobulina E en

suero en afecciones no alérgicas tales como la Aspergilosis Bronconeumonal, el

Síndrome de Wiskott Aldric, el Sindrome de Hiperinmunoglobulina E, el Mieloma de

IgE o en afecciones de origen Parasitarios.
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2.2.2. Método Empírico.- El paciente menor debe ir acompañado de

un familiar responsable al Laboratorio clínico de consulta externa  en la

mañana, no es necesario el ayuno para este tipo de análisis.

 El paciente junto a su familiar se acercaran al área de secretaria de

laboratorio  clínico de consulta externa, donde se le  solicitara la orden de

exámenes para verificar datos de filiación, fecha de flebotomía. Se procede a

ingresar la orden al sistema del laboratorio para obtener posteriormente un

código de barra donde saldrá un código asignado del sistema que es único por

pacientes donde estará datos de filiación (como nombres, apellidos, edad,

procedencia, exámenes a realizarse, fecha y hora de ingreso).

 El paciente y su familiar se acercara al área de flebotomía de

Laboratorio Clínico de consulta externa, esperando  a ser llamado por sus 2

nombres y apellidos por el personal. para realizarle la extracción de la sangre

al paciente, el flebotomista constatara la información del código de barra con

la orden y preguntándole al familiar  si los datos de filiación de su paciente

están correctos. Es recomendable preguntar al familiar si el paciente ingirió

algún tipo de  medicación antes de la flebotomía.

 Una vez verificado eso el personal de flebotomía alista el material para

la extracción de la sangre, el paciente puede estar sentado o acostado si el caso

lo amerita.

 Se procede a rotular los tubos pegando los códigos de barra de forma

vertical, conforme a las pruebas a realizar.
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 Se realiza la asepsia, el torniquete, y la punción venosa, se extrae la

cantidad adecuada de sangre y se envasa en los tubos debidamente

identificados. Luego de la flebotomía se le da las indicaciones al familiar de

cuando están los resultados y si los debe retirar o no dependiendo de la

procedencia de la orden.

 Las muestras son llevadas a las áreas de análisis correspondientes

siguiendo las normas de bioseguridad, para su posterior análisis.

 Las muestras son llevadas centrifugadas y separadas el suero, al área

de Inmunología para que el equipo Cobas E411 después de realizarle los

procedimientos de calidad (mantenimientos, lavados y controles) procese el

análisis de Inmunoglobulina E, El método de ensayo es por

Elctroquimiuluminiscencia.

 Procedimiento de análisis de IgE.- La técnica del sándwich tiene una

duración de 18 minutos por muestra, y es solo para el uso diagnostico in vivo.

1ra. Incubación: Se toma 10 μl de muestra, un anticuerpo monoclonal

biotinilado específico anti-IgE y un anticuerpo monoclonal especifico anti-IgE

marcado con quelato de rutenio, forman un complejo de sándwich. 2da.

Incubación: después de incorporar las macropartículas recubierta de

estreptadivina, el complejo formado se fija a la base sólida por interacción

entre biotina y la estreptidivina. La mezcla de reacción es trasladada a la célula
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de lectura donde por magnetismo, las macropartículas se fijan a la superficie

del electrodo, los elementos no fijados son eliminados posteriormente con el

reactivo ProCell. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una

reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente con un

fotomultiplicador. Los resultados se obtienen mediante una curva de

calibración generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una

curva master incluida en el código de barras del reactivo.  Las muestras con

concentraciones de IgE superiores al intervalo de medición puede diluirse con

Diluent Universal, se recomienda una dilución de 1:20(automáticamente por

los analizadores). En caso de dilución manual, multiplicar los resultados por el

factor de dilución, Para garantizar el funcionamiento óptimo del test se debe

seguir correctamente las indicaciones que muestra el inserto del reactivo de

inmunoglobulina E, realizarle los controles pertinentes.

 Una vez finalizado el análisis se verifica los resultados acorde a la

patología del paciente y son reportados en el sistema de Laboratorio para su

validación.

 Basados en los valores de referencia que son hasta 120 UI/ML, en la

investigación que se realizó a través de las encuestas que se encuentran en

anexos se tomaron los resultados que estaban por encima del rango y que

correspondían a menores de 0 a 10 años de ambos sexos, atendidos en el

Laboratorio Clínico de Consulta Externa en los meses de Junio a noviembre

del 2015, se relacionó los valores de IgE con los diferentes factores basados.

 Interferencias en los resultados: muestras insuficientes, lipídicas,

hemolizadas, mantenimiento inadecuado del analizador Inmunológico.
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2.3. Hipótesis.- Será posible determinar los factores de riesgos que causan

Hipersensibilidad Alérgica en paciente de ambos sexos de 0 a 10 años que asisten

al laboratorio Clínico de Consulta externa con niveles altos de Inmunoglobulina E

total sérica.

2.4. Universo y Muestra.

2.4.1. Universo.- El universo está constituido por todos las muestras

séricas correspondientes de pacientes de ambos sexos de edades

comprendidas entre  0 a 10 años que son atendidos por el servicio de

Laboratorio Clínico  de consulta externa  del Hospital Universitario de

Guayaquil M.S.P. desde Junio a Noviembre del 2015 y que dieron en el

análisis niveles altos Inmunoglobulina E total.

2.4.2. Muestra.- La comprenden 94 muestras séricas que dieron

niveles altos de IgE total y que correspondían a pacientes menores de

ambos sexos, de edades comprendidas entre los 0 y 10 años y que padecen

alguna reacción alérgica.

2.5. CDIU-Operacional de Variables.

Las variables que se tuvieron en cuenta para la investigación fueron las siguientes:

 Independiente: Los pacientes con reacciones alérgicas.

Que estén entre las edades comprendidas de 0 a 10 años.
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Que sean de ambos sexos.

 Dependientes: Determinación  de Inmunoglobulina E o IgE, en los

pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil

 Intervinientes: Factores de riesgo, filiación y complicaciones.

 Condiciones: Ambientales y socio-culturales.

2.6. Gestión de Datos.

2.6.1. Talento Humano.

 La investigadora: Q.F. Ángela Intriago Ibarra

 Tutora: Q.F. Patricia Plaza M.s.C.

 Directora Asistencial del Hospital Universitario de Guayaquil, Ministerio de

Salud Pública: Dra. Fátima Feraud

 Coordinador del Departamento de Talento Humano: Sr. Edwin Aníbal

Sánchez Bacusoy

 Responsable de la Gestión de Laboratorio, Ministerio de Salud Pública: Ldo.

GREGORIO PLUA YAGUAL
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2.6.2. Recursos Físicos

Los equipos, dispositivos, y material de oficina  que se usaran en esta investigación serán:

 Tubos de ensayo con gel coagulante

 Torundas de algodón

 Vacutainer, jeringuillas

 Agujas

 Torniquete.

 Muestras: suero sanguíneo

 Lápiz graso

 Computadora, Programa de Word, Excel, Power Point

 Impresora canon MP 280

 Tinta

 Hojas A4

 Equipo de análisis inmunológico “Cobas E411”

 Puntas descartables

 Cubetas descargables

 Reactivos de la casa commercial del equipo: IgE, Clean Cell, Pro Cell, Dil.

Univ., Solución de Lavado, Diluent Universal.

 H2O des, Bolígrafos, resaltador
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CAPITULO III

3. Resultados e Interpretaciones.

3.1. Diagnostico o Estudio de Campo.

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, sobre la determinación de

Inmunoglobulina E, cuyos valores elevados se asocian con un riesgo mayor de

enfermedades con hipersensibilidad, los pacientes acudieron con un familiar al

Laboratorio Clínico de Consulta Externa del Hospital Universitario de Guayaquil

M.S.P. derivados del servicio de pediatría, durante el periodo de Junio a Noviembre

del 2015. Se puede determinar que los niveles altos de Inmunoglobulina E se

presentaron en ambos sexos niñas y niños.

Las edades en que se realizó el estudio estaban de 0 a 10 años, siendo las edades

más tempranas de 1 a 6 el mayor índice de valores altos de IgE en los meses de

Octubre y Noviembre, esto nos lleva a determinar que es estos meses hubo un factor

importante en la influencia de niveles altos de IgE.

Generalmente la hipersensibilidad o las alergias son debidas a un agente llamado

alérgeno ocasionado por varios factores, el mayor factor fue el ambiental, como se

observa en la tabla 1 y 2 (grafico 1).



40

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 94 paciente con niveles alto de IgE

de 0 a 10 años, de ambos sexos que acudieron al Laboratorio Clínico el 73%

corresponde alergias causadas por distintos patógenos (virus, bacterias, hongos y

parásitos), el 7% era por factores causados por la mala alimentación, mientras el  5%

por condiciones patológicas (ASMA), el 9 % por exposición o contacto algún animal

doméstico en el domicilio.

Es de notar que en  este estudio los pacientes fueron seleccionados por las edades

y los niveles altos de Inmunoglobulina E.

DATOS DE IDENTIFICACION

PACIENTES CON INMUNOGLOBULUNA E ALTOS

TABLA No 1.

No. De

paciente
Edad Sexo

valores de

IgE serica

Mes de

analisis

Factores de

Riesgo

1 3 meses F 160 Junio C. Biológicas

2 5 años F 132 Junio Asma

3 3 años M 210 Junio C. Biológicas

4 5 años M 304 Junio C. Animales

5 6 meses F 342 Junio C. Biológicas

6 2 años F 190 Junio C. Biológicas s

7 6 años F 265 Junio Ing. Alimentos

8 4 años M 130 Junio C. Biológicas

9 7 años F 269 Junio C. Biológicas s

10 5 años M 210 Julio C. Animales

11 9 años M 187 Julio C. Biológicas

12 5 meses F 299 Julio C. Biológicas
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13 1 mes F 310 Julio Asma

14 5 años M 421 Julio C. Biológicas

15 3 años F 199 Julio Ing. Alimentos

16 7 años M 215 Julio C. Biológicas

17 1 años F 257 Julio C. Biológicas

18 3 años F 150 Agosto C. Animales

18 2 años F 439 Agosto C. Biológicas

20 2 años F 406 Agosto Asma

21 4 años F 487 Agosto C. Biológicas

22 5 años M 506 Agosto C. Biológicas

23 4 años M 222 Agosto C. Biológicas

24 3 años F 273 Septiembre c. animales

25 8 años M 414 Septiembre C. Biológicas

26 7 años F 141 Septiembre C. Biológicas

27 9 años M 156 Septiembre C. Biológicas

28 8 años F 403 Septiembre C. Biológicas

29 7 años F 339 Septiembre C. Biológicas

30 10 años F 292 Septiembre C. Biológicas

31 4 años M 457 Septiembre C. Biológicas

32 2 años F 335 Septiembre C. Biológicas

33 3 años M 406 Septiembre Asma

34 5 años M 522 Septiembre C. Biológicas

35 8 años F 398 Septiembre C. Biológicas

36 10 años M 400 Septiembre C. Biológicas

37 4 años F 222 Septiembre C. Biológicas

38 8 años M 502 Septiembre C. Biológicas

39 3 años F 535 Septiembre C. Biológicas

40 8 años M 194 Septiembre C. Biológicas

41 4 años F 400 Octubre C. Biológicas

42 4 meses F 164 Octubre C. Biológicas

43 3 años F 229 Octubre Ing. Alimentos

44 2 años F 196 Octubre C. Biológicas

45 6 años F 201 Octubre c. animales

46 8 años M 220 Octubre C. Biológicas

47 3 años M 231 Octubre C. Biológicas
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48 6 años F 301 Octubre C. Biológicas

49 8 años M 346 Octubre C. Biológicas

50 4 meses F 171 Octubre C. Biológicas

51 7 años F 191 Octubre C. Animales

52 1 año M 251 Octubre Ing. Alimentos

53 8 años F 188 Octubre C. Biológicas

54 9 años F 247 Octubre C. Biológicas

55 1 año M 266 Octubre C. Biológicas

56 4 años F 275 Octubre C. Biológicas

57 7 años M 242 Octubre C. Biológicas

58 6 años M 308 Octubre C. Animales

59 7 años F 414 Novi. C. Biológicas

60 3 años F 132 Novi. C. Biológicas

61 2 años M 127 Novi. C. Biológicas

62 4 años F 384 Novi. Asma

63 2 años M 256 Novi. Ing. Alimentos

64 2 años M 281 Novi. C. Biológicas

65 4 años F 323 Novi. C. Animales

66 7 años F 284 Novi. C. Biológicas

67 4 años F 335 Novi. Ing. Alimentos

68 10 años F 257 Novi. Ing. Alimentos

69 7 años F 353 Novi. C. Biológicas

70 6 años M 285 Novi. C. Biológicas

71 2 años F 141 Novi. C. Biológicas

72 9 años M 418 Novi. C. Biológicas

73 8 años M 195 Novi. C. Biológicas

74 1 año M 499 Novi. C. Biológicas

75 2 años F 582 Novi. C. Biológicas

76 4 años F 178 Novi. C. Biológicas

77 8 meses F 248 Novi. C. Biológicas

78 9 años F 361 Novi. C. Biológicas

79 5 años M 187 Novi. C. Biológicas

80 9 años F 185 Novi. C. Biológicas

81 7 años F 278 Novi. C. Biológicas

82 2 años M 232 Novi. C. Biológicas
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83 4 años F 200 Novi. C. Biológicas

84 7 años M 196 Novi. C. Biológicas

85 4 años F 188 Novi. C. Animales

86 5 años M 268 Novi. C. Biológicas

87 3 años F 369 Novi. C. Biológicas

88 9 años F 170 Novi. C. Biológicas

89 7 años M 260 Novi. C. Biológicas

90 6 años F 175 Novi. C. Biológicas

91 1 año M 182 Novi. C. Biológicas

92 3 años M 240 Novi. C. Biológicas

93 1 año F 199 Novi. C. Biológicas

94 3 años F 170 Novi. C. Biológicas

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Media Muestral o Aritmética =

= Ʃ todos los valores de IgE/ No. Pacientes

=
160+273+231+411+132+414+301+418+210+141+346+195+304+156+171+499+342+403+
191+582+190+339+251+178+265+292+188+248+130+457+247+361+269+335+266+187+
187+522+242+278+299+398+308+232+310+400+414+200+421+222+132+196+199+502+
127+188+215+535+384+268+257+194+256+369+150+400+281+170+439+164+323+260+
406+229+284+175+487+196+335+182+506+201+257+240+222+220+353+199+285+170/
94

= 282,4255319

Mediana= = Me= 258,5

Varianza = = = 12480,3761

Desviación Estándar = = S= 111,715604

Coeficiente de Variación = =     CV= 0,382900709
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Rango de Referencia= Valor Máximo – Valor Mínimo= 582-127= 455

GRAFICO No. 1
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En el grafico No.1 se puede apreciar en el histograma la incidencia de niveles altos de

Inmunoglobulina E sérica en los pacientes menores de 0 a 10 años que se realizaron análisis en el

Laboratorio  Clínico de Consulta Externa del Hospital Universitario de Guayaquil.

GRAFICO No. 2

En el grafico No.2 se puede apreciar que del total de 94 muestras sanguíneas procesadas que

dieron Inmunoglobulina E altas por varios factores el 5% corresponde a pacientes en condiciones

patológicas de Asma, el 73% condiciones Biológicas, el 9% tenía una reacción alérgica algún animal

doméstico en su domicilio, y solo el 7% fue por alguna ingesta de alimentos.

FIGURA No. 3
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MESES DE
INVESTIGACION

SEXO DEL
PACIENTE

No.
PACIENTES
ATENDIDOS

PORCENTAJE

F 6
M 3 9,57%

F 4
M 4
F 4
M 2
F 9
M 8
F 11
M 7
F 22
M 14

94 100,00%

8,52%

6,38%

18,09%

19,14%

38,30%

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS
DE JUNIO A NOVIEMBRE QUE

DIERON NIVELES ALTOS DE IgE

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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La muestra conformada por 94 pacientes que dieron niveles altos de IgE sérica  se la clasifico por

mes de análisis y por sexo del paciente, como resultado hubo mayor predominio en el mes de

noviembre con un total de 36 pacientes siendo los de sexo femeninos la mayoría.

FIGURA No.4

Este diagrama representa el total de pacientes pediátricos atendidos de Junio a Noviembre del

2015 que se realizaron análisis de IgE sérica, un total de 300 muestras de suero sanguíneo procesadas,

de las cuales solo el 31% correspondientes a 94 pacientes de ambos sexos dieron niveles elevados de

este analito, siendo considerados este número como el total de muestra para la investigación.

FIGURA No. 5

Incidencia de Niveles altos de IgE de Junio a Noviembre
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En este diagrama se aprecia los niveles altos de IgE Sérica de la muestra compuesta por 94

pacientes que fueron atendidos de Junio a Noviembre del 2015 y que presentaban algún tipo de

alergia a las cuales estuvieron expuestos los niños menores de 0 a 10 años de ambos sexos, se

considera que de la mayor cantidad de casos de alergias se presentó en el mes de Noviembre

FIGURA No. 6

Niveles altos de IgE Sérica de Junio a Noviembre del 2015

De la muestra conformada por 94 pacientes menores de 0 a 10 años de edad de ambos sexos que

padecen alguna alergia, se demostró que, en el mes de Noviembre, hubo mayor casos de niveles de

Inmunoglobulina E sérica elevada, correspondiente al 38%, en el mes de Octubre un 19%, en

Septiembre de 18%, mientras que en el mes de Agosto se encontró el menor número de casos

correspondiendo al 6% de incidencia de Alergias, en Julio el 9%, y en Junio el 10%.

FIGURA No.7
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Suma de valores de IgE serica Sexo
Mes de analisis F M
Junio 1358 644
Julio 1065 1033
Agosto 1482 728
Septiembre 2938 3051
Octubre 2463 1864
Novi. 5926 3626
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En este diagrama se realizó la relación de los niveles de Inmunoglobulina E que se encontraban

por encima del rango de referencia, y que pertenecen a los niños de ambos sexos de 0 a 10 años que

fueron atendidos en el Laboratorio Clínico de Junio a Noviembre del 2015.

CAPITULO IV

4. Discusión.

4.1. Contrastación Empírica.

En la tabla 1 se puede apreciar el listado correspondientes a los 94 pacientes de

ambos sexo de edades 0 a 10 años estudiados y que dieron niveles altos de

Inmunoglobulina E. lo que corresponde a la muestra. Como se puede observar

estuvo conformada por 56 niñas que conforman el  (59,58 %) y por 38 niños que

conforman el (40,42%) del total correspondiente al 100% de la muestra.

En el grafico 1 se puede apreciar en el histograma el predominio de niveles altos

de Inmunoglobulina E sérica total en los pacientes de ambos sexos menores de 0 a

10 años que se realizaron análisis en el Laboratorio  Clínico de Consulta Externa del

Hospital Universitario de Guayaquil. Clasificándolos por meses de análisis.

En el grafico No.2 se puede apreciar la relación entre los niveles altos de

Inmunoglobulina E sérica que dieron las 94 muestras sanguíneas procesadas por el

método de Electroquimiuluminiscencia y los diversos factores a los cuales
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estuvieron expuestos los pacientes, se obtuvo que: el 5% de los resultados con

Inmunoglobulina E sérica alta corresponde a que los pacientes tenían una

enfermedad patológica de Asma, el 73% corresponde a que los pacientes estuvieron

expuestos algún contaminante biológico (Bacteria Virus, Parasito, Hongos) que

causan dermatitis, conjuntivitis, el humo que emana los vehículos (CO) también es

un factor que podría estar causando las reacciones de Hipersensibilidad en los niños

, el 9% de los paciente tenía una reacción alérgica algún animal doméstico en sus

domicilios, y solo el 7% fue por alguna ingesta de alimentos fuera de sus domicilios.

En la figura No. 4 el histograma representa, el total de pacientes pediátricos

atendidos de Junio a Noviembre del 2015 que se realizaron análisis de IgE sérica en

el Laboratorio Clínico de Consulta Externa de Hospital Universitario de Guayaquil,

un total de 300 muestras de suero sanguíneo procesadas, de las cuales solo el 31%

correspondientes a 94 pacientes de ambos sexos dieron niveles elevados de este

analito, siendo considerados este número como el total de muestra para la

investigación.

4.2. Limitaciones.

La investigación está constituida por todos los pacientes de ambos sexos de edades

comprendidas entre  0 a 10 años que son atendidos por el servicio de Laboratorio

Clínico  de consulta externa  del Hospital Universitario de Guayaquil M.S.P. del

servicio de pediatría y que presentaron niveles altos de Inmunoglobulina E sérica

total.
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4.3. Líneas de Investigación.

Con el análisis de Inmunoglobulina E se pudo ayudar al médico pediatra para el

diagnóstico  de alergia así como a la identificación de la causa de la misma gracias a

las encuestas realizadas, se pudo contribuir identificando el factor exacto a la cual

los niños estuvieron expuestos para que obtuvieran una reacción de

hipersensibilidad, es de vital importancia la identificación de las causas de las

alergias y de las posibles complicaciones que se podría presentar, si se llevara un

estudio más exhaustivo para futuras investigaciones en la identificación de una

alergia tomando en consideración los resultados ya expuestas en esta investigación,

se podría hacer un plan de prevención o tratamiento por parte del ministerio de salud

pública, para mejorar la calidad de vida de la población en especial las zonas urbano

marginales que es donde se presenta la mayor incidencia de casos de alergias.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES

Según los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente:

De las 94 muestras de suero sanguíneo analizadas en el equipo inmunológico

que dieron valores de Inmuglobulina E elevados, se realizó la investigación para

identificar cual fue el mayor factores  al que estuvieron expuestos los pacientes para

que tengas una hipersensibilidad dando como consecuencia una reacción alérgica,

mediante las encuestas realizadas a los familiares durante el periodo de flebotomía,

El 5% corresponde a pacientes en condiciones patológicas de Asma, el 73% fueron

causadas por agentes biológicos que podrían estar en el medio ambiente, el 9% tenía

una reacción alérgica algún animal doméstico en sus domicilios, y solo el 7% fue

por alguna ingesta de alimentos.

En cuanto a los datos de filiación y encuestas a los familiares se concluyó que la

mayor parte de pacientes son de clase baja y media por la procedencia de las órdenes

de análisis y dirección domiciliaria de los pacientes. La edad de los pacientes en la

cual se detectó el mayor número de niveles altos fue  de 1 a 4 años, Los niveles de
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IgE que predominaron en la investigación oscilaban entre 127-582 UI/ML siendo el

rango de referencia hasta 120 UI/ML.

Este estudio de investigación científica se realizó en muestras de suero a

pacientes de ambos sexos de edades entre 0 a 10 años que presentaban algún tipo de

alergia, y que acudieron al servicio de Laboratorio Clínico a realizarse el examen de

IgE total.

Deben tomar conciencia los padres y familiares de los pacientes que presentan

niveles de Inmunoglobulina E elevados, y  consultar tempranamente al médico para

evitar complicaciones ante la aparición de síntomas como: estornudos, congestión

nasal, picazón en garganta y nariz, tos seca, dificultad para respirar, lagrimeo y

enrojecimiento de los ojos.

Deben tener mayor cuidado en cuanto al cierto periodo del año donde empiezan a

polinizar los árboles y el aire se carga de partículas de polen. Algunas personas están

predispuestas genéticamente a sufrir estas alergias y son sensibles a la polinización,

lo que genera un aumento de los casos de alergias estacionales, La sensibilización

polínica afecta sobre todo a adolescentes y niños y se concentra en las primeras

horas de la mañana. La exposición a gases en la atmosfera por industrias, medios de

transporte entre otros, son factores ambientales de mayor predominio en causar

alergias.
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Es importante poder diagnosticar esta patología durante los 5 primeros años de

vida de un niño, para así mejorar la calidad de vida de la población evitando la

hiperactividad bronquial y finalmente broncoespasmo en casos más severos.

ESTABLER RANGOS DE REFERENCIA PROPIOS:

Se recomendaría tomando en cuenta si es posible  los recursos de cada Institución

el poder establecer valores de referencia propios, ya que la mayoría de los valores

que se manejan en los Laboratorios Clínicos son Adquiridas de las casas comerciales

y no son oriundas de nuestro país, es decir que debido a las etnias de nuestra

población los rangos de referencia  podrían variar, para llevar acabo esto se debería

contar con recursos y permisos establecidos.

CHARLAS EDUCACIONALES:

Por parte del personal Médico profesional de Pediatría llevaran charlas

educacionales para concientizar a la población de la importancia de las reacciones de

hipersensibilidad a causa de un alérgeno, se enfatizara las variables físicas y

biológicas a las cuales estarían expuestos para contraer una alergia.
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5. ANEXOS
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Figura 1
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FIGURA 2

FIGURA  3
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Figura 4: Reacción Alérgica
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Figura 5: Paciente con Urticaria

FIGURA 6
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FIGURA 7

Fig. 8: Forma nativa de la IgE (A) y posibles formas alternativas antialérgicas.
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Fig. 9: Origen y formación de las reacciones alérgicas (Tipo I).

Figura 10. Localidad del Sistema Hospitalario Ministerio de Salud Publica
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FIGURA 11
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FIGURA 12

Figura 13: Reacciones Alérgicas
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Fig. 14: Equipo automatizado “Cobas E411”

Fig. 15: Vista interna del “Cobas E411”
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Fig. 16: Reactivo de Inmunoglobulina E para el “Cobas E411”

Fig. 17: Reactivo de IgE con su respectivo manual de instrucciones “Inserto”
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DEFINICION DE PALABRAS CLAVE

 ALERGIAS: Es una reacción hipersensibilidad del sistema inmunológico

hacia algo que no molesta a la mayoría de las otras personas por inhalación, ingestión

o por contacto directo (es decir si se toca) produce unos síntomas característicos. (12)
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Las personas que tienen alergias suelen ser sensibles a más de una cosa. Las

sustancias que suelen causar reacciones son: Polen, Ácaros del polvo, Esporas de

moho, Pelo de animales, Alimentos, Picaduras de insectos, Medicinas, etc. (13)

 INMUNOGLOBULINA E: La inmunoglobulina E o IgE es un tipo de

anticuerpo (Ac) o isotipo de inmunoglobulina presente únicamente mamíferos, está

implicada en la alergia, especialmente asociados con el tipo I de hipersensibilidad. (8)

y a la respuesta inmune efectiva contra diversos agentes patógenos, pero

especialmente parásitos, por lo que sus niveles suelen estar elevados tanto en

pacientes alérgicos como en personas que sufran de alguna parasitosis.  El IgE

responde a muchos helmintos parásitos y puede ser importante durante la defensa

inmune contra ciertos protozoos (6). La IgE tiene una masa molecular aproximada de

190.000, la cadena H es del isotipo μ, contiene de un 10 a un 12% en peso de glúcidos

y su concentración en el suero es de 0,01 a 0,10 mg por 100 mL. (11)

 ALÉRGENO: Es la sustancia a la que se es alérgico.

 REACCIONES ALÉRGICAS: son los síntomas provocados por una

reacción alérgica.

 HIPERSENSI ILIDAD: Se refiere a una reacción inmunitaria exacerbada que

produce un cuadro patológico causando trastornos, incomodidad y a veces, la muerte

súbita.  Tiene muchos puntos en común con la autoinmunidad, donde los antígenos
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son propios. Las reacciones de hipersensibilidad requieren que el individuo haya sido

previamente sensibilizado, es decir, que haya sido expuesto al menos una vez a los

antígenos en cuestión.  La clasificación en cuatro grupos distintos fue propuesta por P.

H. G. Gell y Robin Coombs en 1963. En la década de 1930 Coombs sistematizó estas

reacciones de acuerdo al tiempo que demoraba la aparición de los síntomas y la dosis

de desafío.  Esta clasificación no solamente apuntaba a la cinética de las reacciones,

sino que a los mecanismos involucrados y ha sido fundamental para orientar la terapia

y conocer los mecanismos. (7) hipersensibilidad de tipo I (anafiláctica).

Hipersensibilidad humoral inmediata dependiente de IgE o de IgG, que aparece en

respuesta a un antígeno exógeno.  Las células cebadas liberan histamina, quininas y

otras sustancias, produciendo vasodilatación y contracción muscula

hipersensibilidad de tipo II (cito tóxica).  Respuesta humoral de IgG o IgM de

hipersensibilidad inmediata dependiente del complemento, frente a células extrañas o

a la alteración de los antígenos de superficie de la célula. Hipersensibilidad de tipo

III (por inmunocomplejos).  Hipersensibilidad humoral de acción inmediata, por IgG

o IgM, más complemento, a ciertos antígenos solubles. Se aprecia en la enfermedad

del suero, el fenómeno de Arthus y la glomerulonefritis. Hipersensibilidad de tipo

IV, respuesta inmunológica mediada por células. Hipersensibilidad de tipo

retrasado, (HTR) Respuesta alérgica retrasada de la piel, asociada con

hipersensibilidad de tipo IV. Reacción Inmediata, alérgica que se produce pocos

minutos después de la exposición a un alérgeno. (3)
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