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RESUMEN 

 

 

Rinitis alérgica padecimiento respiratorio más frecuente en el mundo, cerca de 600 

millones de personas. Síntomas rinosinusales como influenzas, resfriados y afecciones 

tipo alérgico, en especial rinitis alérgica, hay repetición del cuadro, pero se tratan la 

mayoría como influenzas. En Riobamba mayor susceptibilidad por emanación cenizas 

volcánicas. Objetivo: investigar niveles IgE sérica y eosinófilos en moco nasal, 

pacientes menores de 18 años con síntomas rinosinusales. Metodología: estudió 

pacientes menores 18 años, Clínica Médica Moderna “CLIMED”, Riobamba, análisis 

en Laboratorio Clínico Automatizado “MEDIC-LAB”. Universo: pacientes menores 18 

años, consulta externa Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba. Muestra: 170 

pacientes menores de 18 años, sintomáticos, consulta externa,  Clínica Médica Moderna 

“CLIMED”, agosto a enero 2014. Fue trabajo analítico, no experimental. Se realizó 

investigación de laboratorio para detectar niveles séricos IgE y eosinófilos en moco 

nasal. Conclusiones: 56% presentó valores elevados de IgE. De 96 con elevaciones de 

IgE, 83 eran menores de 12 años. De 74 con IgE normal, 33 eran de 12-18 años hasta 

los 12 años, 83 de 124 sospechosos presentaron elevación de IgE. De 46 investigados de 

12-18 años, 33 tenían IgE normal, el 59% presentó elevados eosinófilos moco nasal. 

También 90 de 101 con eosinófilos en moco nasal elevados eran de 12 años o menos. 

De 69  pacientes con valores normales, 35 eran de 12-18 años. Hubo 90 de 124 hasta 12 

años, que presentó eosinófilos en moco nasal elevado. Otros 35 de 46 de 12-18 años 

tenían eosinófilos en moco nasal normal. Niños hasta 12 años más susceptibles de 

desarrollar alergias respiratorias, de 12 años en adelante índice baja. Casi la mitad 

(46%)  presentaron  moco claro por nariz, más de la mitad (52%) presentaron 

estornudos y congestión pulmonar, un 39%  presentaron tos, todos tienen polvo casero 

(73% de la calle), la mayoría (89%) tiene contacto con animales.  

 

PALABRAS CLAVE: EOSINÓFILOS-INMUNOGLOBULINA E- SINUSITIS-

SISTEMA RETICULOENDOTELIAL-MASTOCITOS-MACRÓFAGOS. 
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ABSTRACT 

 

Allergic rhinitis respiratory disease most common in the world, nearly 600 million 

people. Rhinosinusal symptoms such as influenzas, colds and allergic diseases, 

especially allergic rhinitis, no repetition of the box, but most are treated as influenzas. In 

Riobamba emanation increased susceptibility by volcanic ash. Objective: To 

investigate serum IgE levels and eosinophils in nasal mucus, under 18 with rhinosinusal 

symptoms. Methodology: under 18 years studied, Modern Medical Clinic “CLIMED” 

Riobamba, Automated Clinical Laboratory analysis "MEDIC-LAB". Universe: patients 

under 18 years, outpatient Modern Medical Clinic “CLIMED”, Riobamba. Sample: 170 

patients younger than 18 years, symptomatic outpatient Modern Medical Clinic 

“CLIMED”, August to January 2014. It was analytical, not experimental. Laboratory 

investigation was performed to detect serum IgE and eosinophils in nasal mucus. 

Conclusions: 56% had high levels of IgE. 96 with elevated IgE, 83 were under 12 

years. 74 normal IgE, 33 were aged 12-18 years. To 12 years, 83 of 124 suspects had 

elevated serum IgE. 46 investigated 12-18 years, 33 had normal IgE. 59% had elevated 

eosinophils nasal mucus. Also 90 of 101 with elevated eosinophils in nasal mucus were 

12 years or less. Of 69 patients with normal values, 35 were aged 12-18 years. There 

were 90 of 124-12, who presented elevated eosinophils in nasal mucus. Other 35 46 12-

18 years had eosinophils in normal nasal mucus. Children up to 12 years more likely to 

develop respiratory allergies, age 12 onwards rate low. Nearly half (46%) had clear 

mucus from nose, over half (52%) had pulmonary congestion and sneezing, 39% had 

cough, all have house dust (73% of the street), the majority (89% ) has contact with 

animals. 

 

KEYWORDS: EOSINOPHILS - IMMUNOGLOBULIN E - SINUSITIS - 

RETICULOENDOTHELIAL SYSTEM - MAST CELLS - MACROPHAGES 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La rinitis alérgica es el padecimiento respiratorio más frecuente en la mayor parte de 

los países del mundo, se estima que alrededor de 600 millones de personas sufren esta 

afección. La rinitis alérgica es un problema de salud a nivel global y se relaciona 

frecuente y especialmente con el asma. La prevalencia de rinitis alérgica es alta en los 

países de Latinoamérica” (NE MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 2010). Nuestro país no escapa 

de presentar esos casos, que van en aumento por el tipo de vida moderno. 

 

La causa es multifactorial y los padecimientos alérgicos son resultado de una compleja 

interacción entre factores genéticos y medioambientales.  La evidencia experimental 

indica que la exposición continúa, seguida por la sensibilización a los ácaros del polvo 

casero es la causa primaria de asma de origen alérgico en muchas partes del mundo. 

 

“En muchas partes del mundo, los ácaros de la familia Piroglyphydae, género 

Dermatophagoides, constituyen más de 90% de los ácaros encontrados en el polvo 

doméstico y son la causa principal de alergia” (NE MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 2010).  

 

Los ácaros del polvo casero son la principal fuente de alérgenos en el hogar. “Se estima 

que en áreas de clima tropical o subtropical la población está sensibilizada a los ácaros, 

aproximadamente de 59 a 61.7% para Dermatophagoides pteronyssinus, de 56.7 a 

59.9% para Dermatophagoides farinae y de 40.7 a 54.7% para Blomiatropicalis” (NE 

MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 2010). 

 

En esta investigación se procedió a tomar muestras de moco nasal a los pacientes 

menores de 18 años que presenten síntomas rinosinusales, y a ellos o sus representantes 

se les aplicó una encuesta para determinar la naturaleza alérgica de sus síntomas. 

 

Con los resultados obtenidos se sacaron las conclusiones necesarias que permitieron 

formular recomendaciones para mejorar la atención médica de los pacientes que 

presenten esta patología, todo ello tendiente a mejorar la calidad de vida de estas 

personas. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los pacientes con síntomas rinosinusales engloban influenzas, resfriados y las 

afecciones de tipo alérgico, en especial la rinitis alérgica, y presentan frecuentemente 

repetición del cuadro en muchos pacientes, sin embargo se tratan en su mayoría como 

influenzas. Las alergias respiratorias diagnosticadas y las no diagnosticadas se 

constituyen en un problema de salud de cada vez mayores proporciones, que se hace 

presente con mayor fuerza en la niñez y adolescencia. La calidad de vida de los 

afectados baja significativamente, causando gastos económicos, y ausentismo escolar y 

laboral. Debe investigarse la rinitis alérgica en todos los pacientes con síntomas 

rinosinusales para mejorar diagnósticos y tratamientos. En Riobamba existe mayor 

susceptibilidad para desarrollar afecciones respiratorias tipo alérgico debido a la 

periódica emanación de cenizas volcánicas que caen sobre la ciudad. 

 

Los pacientes atópicos tienen mayor susceptibilidad de desarrollar rinitis alérgica y 

otras afecciones alérgicas, por ello no se debe dejar de investigar para tomar las medidas 

preventivas que eviten la implantación definitiva de la rinitis alérgica.  

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es posible determinar la rinitis alérgica y otras afecciones respiratorias de tipo alérgica 

a través de exámenes de laboratorio? 

¿Las alergias respiratorias se encuentran con frecuencia en niños y jóvenes? 

¿Las alergias respiratorias están afectando la calidad de vida de los pacientes que las 

sufren? 

¿Es posible determinar si los pacientes se están exponiendo a factores de riesgo? 

¿En las instituciones de salud se está investigando la etiología de las afecciones 

respiratorias para determinar el origen alérgico? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las alergias respiratorias se encuentran en aumento permanente a nivel mundial. No 

siempre son identificadas como tales, confundiéndose en el diagnóstico con 

enfermedades infecciosas virales o bacterianas de vías respiratorias superiores, y hasta 

con resfríos comunes. El estilo de vida moderno, donde no se está en contacto con 

gérmenes y microorganismos, hace que no se desarrollen defensas y anticuerpos en 

debida forma, y cuando se sufre una exposición la respuesta no sea la adecuada. Las 

alergias respiratorias causan deterioro en la calidad de vida de quienes las padecen, lo 

que se traduce en gastos económicos y baja en el rendimiento escolar y laboral, por lo 

que todo estudio encaminado a descubrir estas afecciones, y a prevenir el desarrollo de 

las mismas, o su implantación, es de valiosa ayuda para la salud pública en general.  

 

La determinación de estadísticas en nuestro medio permitirá mejorar la atención médica 

general y en las áreas de atención de alergias para beneficio de la ciudadanía. 

 

Esta investigación permitió elaborar mi Tesis de Maestría, con la cual hago un aporte a 

la causa de la salud a mi país. Los resultados obtenidos se entregarán a los Directivos  

de la Clínica Médica Moderna “CLIMED”  de Riobamba.   

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

Para la realización práctica de este estudio conté con las facilidades correspondientes 

por parte de los Directivos de la Clínica Médica Moderna “CLIMED”  de Riobamba, lo 

que permitió realizar los estudios respectivos de las fichas clínicas. Por otra parte tuve el 

permiso correspondiente para estudiar las muestras obtenidas en el Laboratorio Clínico 

Automatizado “MEDIC-LAB”, lo que sumado a mi experiencia de algunos años en el 

trabajo de laboratorio clínico garantizó la idoneidad de la investigación de laboratorio. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los niveles de IgE sérica y eosinófilos en moco nasal, en pacientes menores 

de 18 años con síntomas rinosinusales, mediante análisis de laboratorio.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar de los valores de IgE sérica. 

 

2. Recontar eosinófilos en moco nasal. 

 

3. Identificar los factores de riesgo de los pacientes estudiados. 

 

1.3.  HIPÓTESIS 

 

La investigación de IgE sérica y de eosinófilos en moco nasal de pacientes con síntomas 

rinosinusales, permitirá un mejor diagnóstico de Rinitis Alérgica. 

 

1.4.  VARIABLES 

 

Variable Independiente: La presencia de rinitis alérgica en los pacientes estudiados. 

 

Variables Dependientes: Valores elevados de IgE sérica. 

      Eosinófilos elevados en moco nasal. 

 

Variables Intervinientes: la edad de menores de 18 años de los pacientes estudiados. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1  DEFINICIÓN DE ALERGIA 

  

Las alergias, también llamadas reacciones de hipersensibilidad, son respuestas 

exageradas del sistema inmunológico, al entrar en contacto con determinadas sustancias, 

llamadas alérgenos. 

 

2.2  CAUSAS DE ALERGIA 

 

Muchas sustancias pueden sensibilizar a la persona predispuesta, de modo que su 

sistema inmunitario produzca anticuerpos, habitualmente del tipo inmunoglobulina E 

(IgE) contra estos alérgenos. Estos anticuerpos IgE se fijan a la superficie de las células 

llamadas mastocitos, localizadas en la piel y mucosas, y a basófilos circulantes en el 

torrente sanguíneo. Cuando el paciente vuelve a tener contacto con el alérgeno se 

produce una interacción con la IgE fijada a dichas células y se efectúa un cambio 

conformacional en la superficie de estas células, que liberan una serie de mediadores 

proinflamatorios, responsables de los diferentes síntomas y signos de las enfermedades 

alérgicas. 

 

En el caso de los alérgenos de contacto, el mecanismo de hipersensibilidad implicado es 

de tipo retardado mediado por células (linfocitos). Los alérgenos de contacto 

sensibilizan a los linfocitos y, cuando el paciente vuelve a tener contacto con dichas 

sustancias, liberan una serie de mediadores proinflamatorios que provocan los síntomas 

y signos característicos de la dermatitis alérgica de contacto. 

 

“Se ha calculado que si uno de los progenitores es alérgico, la probabilidad de que el 

niño padezca alergia es aproximadamente del 50%. Si los dos progenitores son 

alérgicos, la probabilidad de que el hijo padezca alergia se acerca al 70%” (T. 

CHIVATO PÉREZ). 
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Es importante destacar que no se nace alérgico, se tiene una predisposición genética y 

en función de los factores ambientales la persona se hace alérgica a determinadas 

sustancias con capacidad de producir una respuesta inmunológica de hipersensibilidad y 

posteriormente alergia.  

 

“Se estima que un 20 por ciento de la población es alérgica a alguna sustancia (pólenes, 

polvo, alimentos, hongos) y parece ser una cifra que va en aumento. Los especialistas 

estiman que en los próximos 20 años, las alergias podrían formar parte de la vida de la 

mitad de los europeos y del 30 por ciento de la población española” 

(http://www.dmedicina.com/enfermedades/alergias/alergia). 

 

En parte, el aumento podría deberse a que en los países industrializados los niños no 

tienen contacto directo con múltiples microorganismos (virus y bacterias). Esta 

protección podría hacer que su sistema inmune no se estimule lo suficiente y crezcan 

más vulnerables ante los agentes externos. 

 

No obstante, se sospecha que existe una predisposición hereditaria a las alergias, lo que 

significa que un niño cuyos padres son alérgicos probablemente desarrolle algún tipo de 

sensibilización, aunque no necesariamente hacia la misma sustancia que rechazan sus 

padres. También puede favorecer la aparición de las alergias situaciones en las que 

bajan o se debilitan las defensas del organismo (tras una infección vírica o durante el 

embarazo). 

 

2.3  SÍNTOMAS DE ALERGIA 

 

Las reacciones alérgicas pueden ser leves o graves. La mayoría de ellas consiste sólo en 

la molestia que causa el lagrimeo y el picor en los ojos, además de algunos estornudos. 

En el extremo opuesto, las reacciones alérgicas pueden poner en peligro la vida si 

causan una repentina dificultad respiratoria, un mal funcionamiento del corazón y un 

acusado descenso de la presión arterial, que puede acabar en shock. Este tipo de 

reacción, llamada anafilaxia, puede afectar a las personas sensibles en distintas 
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situaciones, como poco después de comer ciertos alimentos, tras la toma de 

determinados medicamentos o por la picadura de una abeja. 

 

2.4  DIAGNÓSTICO 

 

Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con 

la alergia y a identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar 

muchos eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco cuyo número suele incrementarse durante 

las reacciones alérgicas. La prueba cutánea RAST (radioalergoabsorbente) mide las 

concentraciones en sangre de anticuerpos IgE específicos de un determinado alérgeno, 

lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, rinitis alérgica 

estacional o asma alérgica. 

 

Las pruebas cutáneas son más útiles para identificar alérgenos concretos. La prueba 

RAST puede ser utilizada en los casos en que no es posible realizar una prueba cutánea 

o no resultaría seguro llevarla a cabo. Ambas pruebas son altamente específicas y 

precisas, a pesar de que la prueba cutánea es generalmente un poco más precisa, suele 

ser más barata y los resultados se conocen de inmediato. 

 

2.5  ENFERMEDADES ALÉRGICAS MÁS COMUNES 

 

Rinitis alérgica. Es la enfermedad alérgica más frecuente. “Afecta al 25-30% de la 

población de los países desarrollados” (T. CHIVATO PÉREZ). Produce estornudos en 

salva, secreción nasal acuosa, picor de nariz y congestión nasal. En muchos casos la 

rinitis alérgica coexiste con la conjuntivitis alérgica, que cursa con enrojecimiento 

conjuntival, lagrimeo y picor ocular. Además, puede asociarse al asma alérgica. Los 

alérgenos causantes de la rinitis alérgica más importantes son los pólenes (gramíneas, 

árboles y malezas), los ácaros del polvo doméstico, los epitelios de animales (perro y 

gato) y los hongos. Puede clasificarse en función de su severidad en leve, moderada o 

grave, y también en función de sus manifestaciones, en intermitente o persistente. 
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Asma alérgica. Es la segunda enfermedad alérgica por su frecuencia, y es muy 

importante por tratarse de una enfermedad crónica que puede cursar con crisis asmática. 

“En algunas comunidades autónomas afecta al 10% de la población infantil. En la 

población adulta afecta al 5% de las personas” (T. CHIVATO PÉREZ). El asma 

produce tos, dificultad respiratoria (disnea) y ruidos inspiratorios y espiratorios 

torácicos (sibilancias). El asma alérgica suele cursar con los síntomas descritos 

anteriormente de la rinitis y conjuntivitis alérgica. Los alérgenos causantes del asma 

alérgica más importantes son los mismos de la rinitis alérgica. Al igual que la rinitis 

alérgica, puede clasificarse en función de su severidad en leve, moderada o grave, y 

también en función de sus manifestaciones, en intermitente o persistente. 

 

Atopia. Es la tendencia personal o familiar de producir anticuerpos IgE en respuesta a 

bajas dosis de alérgenos, habitualmente proteínas, expresando síntomas típicos de asma, 

rinoconjuntivitis o eccema. 

 

2.6  RINITIS ALÉRGICA 

 

Se caracteriza por estornudos, rinorrea, obstrucción de las vías nasales, prurito 

conjuntival, nasal y faríngeo y lagrimeo, todos tienen relación temporal con exposición 

al alérgeno. 

 

“El hábito de respirador bucal se observó en niños de menor edad con mayor frecuencia 

en el sexo masculino. La respiración bucal patológica predominó sobre la respiración 

bucal por hábito en varones. El asma bronquial y la bronquitis asmática predominaron 

en las edades de 3 y 5 años en el sexo masculino, mientras que en las hembras 

predominó la rinitis alérgica en la edad de 5 años”. (JA PÉREZ QUIÑÓNEZ 2010). 

 

“En la etiología de la obstrucción de las vías aéreas superiores podemos encontrar rinitis 

(alérgicas o vasomotoras), hipertrofia adenoidea y/o amigdalar, hipertrofia de cornetes 

nasales, desviación del tabique nasal, malformación de los huesos nasales y/o fracturas 

nasales, atresia de las coanas o del maxilar, pólipos o tumores nasales, presencia de 

cuerpos extraños, etc.” (JA PÉREZ QUIÑÓNEZ 2010). 
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La incidencia de rinitis alérgica en Norteamérica es de aproximadamente el 7%, 

alcanzando un valor máximo en la infancia y adolescencia. 

 

2.6.1  FACTORES PREDISPONENTES Y ETIOLOGÍA 

 

Suele aparecer en individuos con antecedentes familiares de un complejo sintomático 

similar o relacionado y con antecedentes personales de alergia colateral expresada en 

forma de dermatitis eccematosa, urticaria o asma. Los síntomas aparecen antes del 

cuarto decenio de vida y tienden a disminuir de forma gradual al avanzar la edad, 

aunque son raras las remisiones completas espontáneas. 

 

Un número relativamente pequeño de hierbas que dependen del viento para su 

polinización, como ciertas plantas y árboles, producen cantidades suficientes de polen 

que se distribuyen ampliamente con las corrientes de aire y causan la rinitis estacional. 

 

La rinitis alérgica perenne se produce por alérgenos que existen durante todo el año, 

como el epitelio de descamación de la caspa de los animales o de las cucarachas, los 

materiales procesados o productos químicos utilizados en la industria, o el polvo que se 

acumula en el trabajo o en el hogar. 

 

El polvo tiene un contenido diverso que incluye ácaros como Dermatophagoides farinae 

y Dermatophagoides pteronyssinus, los cuales se alimentan de los desechos de la piel 

humana y cubren su material digestivo con proteína específica de ácaro para su 

eliminación posterior como parte de materia fecal. Están presentes de forma permanente 

en climas cálidos y húmedos. En las dos terceras partes de los pacientes con rinitis 

perenne no se puede demostrar ningún alérgeno. 

 

2.6.2  EPIDEMIOLOGÍA 

 

“La presencia de síntomas nasosinusales (rinorrea, estornudos, congestión nasal, 

descarga posterior, algia facial, otalgia, etc.) alcanza 45,7% en escolares del gran 

Santiago, con 21,9% de diagnóstico definitivo para rinitis alérgica en este grupo. En 
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población adulta, 1,3% de todas las consultas médicas en EE.UU. de Norteamérica 

responden a cuadros rinosinusales, y se estima una prevalencia de 15,5% de 

rinosinusitis crónica en la población general norteamericana” (HAYO BREINBAUER. 

2011). 

 

“La prevalencia de la rinitis alérgica es entre 10 y 25% en la población mundial y va en 

aumento. En Europa hasta 15% de los adultos tiene rinitis alérgica; en México 

aproximadamente 5.5%2  padece rinitis alérgica. Se ha descrito que la rinitis alérgica 

representa entre 13 y 16% de las consultas otorgadas por el médico general o por el 

especialista”. (MI ROJO GUTIÉRREZ  2009). 

 

“Los pacientes que presentan rinitis alérgica y asma leve o moderada suelen quejarse 

más de los síntomas nasales en los cuestionarios de calidad de vida. La prevalencia de 

sintomatología nasal en los cuestionarios de calidad de vida para asma es de 9.9%” (MI 

ROJO GUTIÉRREZ  2009). 

 

2.6.3  FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES 

 

La retención del polen y la digestión de su cubierta externa por las enzimas mucosas, 

como la lisozima, especialmente en los cornetes, producen la liberación de alérgenos 

proteicos. La interacción inicial se produce entre el alérgeno y las células cebadas 

intraepiteliales sensibilizadas con IgE específica. Las muestras de biopsia de la mucosa 

nasal durante una reacción alérgica episódica se caracterizan por un edema submucoso 

importante con infiltración inflamatoria sobre todo por eosinófilos. 

 

“Recientes evidencias sobre fisiopatogenia demostraron que en rinitis alérgica, se puede 

presentar remodelamiento de la mucosa nasal semejante a lo que ocurre en el asma. Se 

desconoce si esta alteración histopatológica es exclusiva de la rinitis alérgica y cuáles 

serían sus connotaciones clínicas definitivas en la infancia” (J. GARCÍA 2010). 
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2.6.4  DIAGNÓSTICO 

 

En la rinitis alérgica estacional se presenta el cuadro coincidiendo con la polinización de 

las hierbas. La rinitis perenne suele presentarse en la vida adulta y con mayor frecuencia 

en mujeres que en varones, además presentan pólipos nasales y engrosamiento de las 

membranas sinusales en la radiografía. 

 

La rinitis vasomotora es un proceso de mayor reactividad de la nasofaringe en el que se 

produce un complejo sintomático similar al de la rinitis alérgica perenne con estímulos 

inespecíficos, aunque sin una base alérgica establecida. 

 

Las secreciones nasales de los pacientes alérgicos son ricas en eosinófilos, y es 

frecuente que aparezca simultáneamente una eosinofilia periférica que se eleva en 

relación con las exacerbaciones clínicas. La IgE sérica total suele estar elevada, pero la 

demostración de especificidad inmunológica para la IgE es vital para el diagnóstico 

etiológico. Una prueba cutánea por vía percutánea, por raspado o punción, con los 

alérgenos de interés permite identificar con rapidez y seguridad la IgE  con 

especificidad de alérgeno que ha sensibilizado a las células cebadas cutáneas. 

 

Los nuevos métodos para detectar la IgE total, como la inmunoabsorción ligada a 

enzimas (ELISA) con anti-IgE unido a una partícula paramagnética en la fase sólida o 

fase líquida, permiten obtener determinaciones rápidas y rentables. 

 

En un estudio analítico transversal en 100 escolares de una escuela primaria de La 

Habana, en el  2006 y 2007, se realizaron pruebas cutáneas por punción a toda la 

muestra con extractos de ácaros del polvo doméstico. Resultados: en “27% la 

prevalencia de enfermedad alérgica correspondió a asma, 40% a rinitis alérgica y 26% a 

dermatitis atópica. El 50% de la población infantil alérgica tuvo pruebas cutáneas por 

escarificación positivas a ácaros. La mayor positividad de las pruebas cutáneas resultó 

para Blomiatropicalis (52%). Hubo una asociación estadísticamente significativa entre 

reactividad cutánea a ácaros y las enfermedades atópicas” (ALEXANDER DÍAZ 

RODRÍGUEZ 2009).   



12 

 

 “La rinitis alérgica y el asma son enfermedades comórbidas: un alto porcentaje de 

pacientes con rinitis (20-40%) tiene asma, mientras que 30 a 50% de los casos con asma 

tiene rinitis. Se ha sugerido que el tratamiento óptimo de la rinitis puede prevenir o 

retrasar la aparición del asma y disminuir la enfermedad existente. 

 

La prevalencia de rinitis alérgica incluye síntomas de rinoconjuntivitis en 8.5% de los 

pacientes escolares de todo el mundo” (BE DEL RÍO-NAVARRO 2009.). 

 

“El 72% de los niños alérgicos presentaron síntomas de rinitis alérgica y de asma 

simultáneamente, el 16% sólo presentó asma y el 12% rinitis alérgica. Se observó una 

correlación estadística altamente significativa entre el contaje de eosinófilos en moco y 

sangre y la concentración sérica de IgE. Los resultados obtenidos respaldan la hipótesis 

de que el asma y la rinitis alérgica están asociadas y son manifestaciones de una misma 

entidad patológica” (DE FREITAS, HENRY 2009). 

 

“En la RA la frecuencia para los pacientes del sexo masculino fue del 52%, y en los del 

sexo femenino sólo fue del 47%.El 56% de los niños en exposición a los animales 

domésticos presentó RA, en cambio el 44% de los expuestos no lo presentó. 

 

En cuanto a la exposición al polvo casero se observó un predominio de 95% de 

pacientes con RA que estuvieron expuestos, y sólo se observó un 35% de pacientes 

sanos expuestos. En cuanto a la exposición al humo del cigarrillo se demostró que el 

95% de pacientes expuestos a este factor presentó RA y sólo un 45% los pacientes sanos 

también expuestos” (MARÍA ÁLVAREZ. 2009). 

 

“La deficiencia selectiva de IgE se define como la concentración menor a 5 UI/mL o la 

ausencia definitiva de IgE sérica sin otra anormalidad inmunológica. Los pacientes no 

manifiestan signos, pero puede asociarse con infecciones respiratorias recurrentes, 

fatiga crónica y complicaciones musculo esqueléticas. 
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El reemplazo de IgE en estos pacientes no es viable porque su concentración en plasma 

es baja y su vida media corta. El tratamiento de la enfermedad subyacente es lo 

indicado” (SG PAVÓN OSORIO 2009). 

 

2.6.5  CUANTIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINA IgE ESPECÍFICA 

 

La técnica de determinación de IgE específica fue desarrollada por Wide en 1967, y 

sigue siendo utilizada como complemento diagnóstico en enfermedades alérgicas 

mediadas por IgE. La especificidad y sensibilidad varía según el alérgeno evaluado. Una 

prueba sérica negativa no descarta la sensibilización frente a un alérgeno y para dar el 

diagnóstico final debe ser considerada la historia clínica y pruebas cutáneas específicas 

asociadas. Existen varios métodos de determinación de IgE específica en suero, como el 

ELISA (enzyme-linkedimmunosorbentassay), FAST (fluorescent-allergosorbent test), 

MAST (multiplechemiluminescent-allergosorbent test), RAST (radioallergosorbent 

test). Todos ellos utilizan el principio del “allergosorbent”, o sea, alérgeno ligado a un 

soporte sólido. Si el suero del paciente contiene IgE inmunológicamente específica al 

alérgeno ligado al soporte sólido, ésta se liga al mismo. Lo que varía en esos sistemas es 

la forma de reacción que permite revelar el resultado, siendo por ejemplo el ELISA un 

método enzimático colorimétrico y el RAST un método radioactivo. “En estudios que 

realizamos previamente, demostramos que el método de ELISA reverso (rELISA) que 

utiliza anticuerpo monoclonal alérgeno-específico para medir IgE específica en suero, 

es más sensible que el ELISA convencional (70.8%) y comparable al RAST” (E. 

ARRUDA CHAVES 2013). Además tiene la ventaja de no utilizar material radioactivo, 

tornando su realización de menor riesgo y costo. Aunque más específicos, esos métodos 

diagnósticos son menos sensibles cuando son comparados con las pruebas cutáneas, y 

están indicados precisamente en pacientes con historia de reacción anafiláctica, donde 

está contraindicada la realización de la prueba cutánea. 

 

2.6.6  PREVENCIÓN 

 

- Lo mejor es no exponerse al alérgeno responsable. 
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- Eliminación de mascotas para evitar la caspa de estos animales. 

 

- Filtros de aire para reducir al mínimo las concentraciones de polen en el aire. En el 

interior del hogar, se deben cerrar las ventanas durante la noche y si el calor ya en estas 

fechas impidiera conciliar el sueño, siempre es preferible recurrir al aire acondicionado.  

 

La razón es muy simple: entre las 5 y las 10  es el intervalo  en el cual la concentración 

de polen en el aire es mayor. Asimismo, el secado de la ropa reviste un especial cuidado 

y necesita del uso preferente de la secadora ya que tender la ropa al aire libre siempre 

conlleva el riesgo de que se pueda impregnar de polen. 

 

- Eliminación de la caspa de las cucarachas mediante destrucción química del insecto. 

 

- Cuidadosa conservación de los alimentos. 

 

- Desplazarse hacia zonas sin polinización durante los períodos más críticos. 

 

- Cambio de domicilio para eliminar las esporas de los mohos. 

 

- Control de ácaros del polvo para la erradicación del alérgeno, incluye la utilización de 

plásticos para colchones, almohadas y colchas, eliminación de alfombras y cortinas. 

 

- Evitar los humidificadores. 

 

“Existe un efecto protector para rinitis alérgica en niños que reciben lactancia materna 

exclusiva; no se encontró asociación entre prematuridad y bajo peso al nacer con rinitis 

alérgica. Esta asociación protectora no se ve alterada por los antecedentes de atopia 

familiar ni de exposición temprana al humo del tabaco. 

 

Se sabe que las enfermedades atópicas ocurren aproximadamente en 20% a 30% de la 

población general y en el 10% a 15% de la población infantil” (WA GOYCOCHEA 

VALDIVIA 2010).  



15 

 

2.6.7  TRATAMIENTO 

 

2.6.7.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Antihistamínicos de clase H 

 

Controlan eficazmente el prurito nasofaríngeo, estornudo y rinorrea acuosa, así como el  

picor ocular, lagrimeo y eritema, pero no la congestión nasal. 

 

Los antihistamínicos antiguos poseen efecto sedante y anticolinérgicos. Los nuevos 

antihistamínicos H, como la terfenadina o el astemizol tienen mínimas propiedades 

sedantes y anticolinérgicas. 

 

Cromoglicato sódico 

 

Cromoglicato sódico en pulverización nasal prácticamente carece de efectos 

secundarios y es el único con efecto profiláctico. 

 

Glucocorticoides intranasales 

 

Los glucocorticoides intranasales de gran potencia son los fármacos más activos que se 

conocen para aliviar la rinitis establecida. Los síntomas sistémicos no relacionados con 

la nasofaringe, como la conjuntivitis alérgica, se pueden tratar con un antihistamínico 

por vía oral. 

 

2.6.7.2 INMUNOTERAPIA 

 

La inmunoterapia también llamada hiposensibilización consiste en administrar por vía 

subcutánea y de manera repetida inyecciones del alérgeno considerado responsable, en 

concentraciones gradualmente crecientes. 

 

Su efecto sólo se produce tras un proceso largo de entre dos y tres años de vida media. 
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2.6.7.3 BACTERIAS AMBIENTALES NO PATÓGENAS (BANP) 

 

Los pacientes con asma y rinitis alérgica que utilizan una mezcla de bacterias 

ambientales no patógenas, en mixtura sobre sus colchones una vez al día por 7 días y 

después cada 3 días, hasta el día 30 de tratamiento, obtienen en forma significativa 

mejor control de la enfermedad, mayor calidad de vida, cambios inmunológicos 

favorables y disminución de población de ácaros. (N. JÁUREGUI. 2009). 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

EOSINÓFILOS: leucocito granulocito, bilobulado. Se caracteriza por la presencia de 

un gran número de gránulos citoplásmicos gruesos y retráctiles que se tiñen 

intensamente con la tinción ácida eosina. Constituyen del 1 al 3% de los leucocitos del 

organismo. Su número aumenta en los estados alérgicos y en algunas infecciones. 

 

INMUNOGLOBULINA E: uno de los 5 tipos de anticuerpos humorales presentes en 

el organismo. Se encuentra principalmente en pulmón, piel y células de las membranas 

mucosas. Es la primera defensa frente a antígenos ambientales. Reacciona con ciertos 

antígenos para liberar determinados mediadores químicos que provocan las reacciones 

de hipersensibilidad de tipo I, que se caracterizan por ronchas y enrojecimiento. 

 

SINUSITIS: inflamación de uno o más senos paranasales. Puede ser una complicación 

de una infección de las vías aéreas superiores, tener un origen dental, o  tratarse de una 

alergia, o una alteración atmosférica. Al inflamarse las membranas nasales se obstruyen 

la desembocadura de los senos al interior de la nariz, acumulándose secreciones que 

producen dolor, cefalea, fiebre e hipersensibilidad local. 

 

SISTEMA RETICULOENDOTELIAL: sistema más funcional que anatómico del 

organismo implicado en defensa frente a infecciones y en distribución de los productos 

provenientes de la destrucción celular. Compuesto por macrófagos, células de Kupffer 

del hígado, células reticulares de pulmón, médula ósea, bazo y ganglios linfáticos.  
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MASTOCITOS: constituyente celular del tejido conjuntivo que contiene grandes 

gránulos basófilos portadores de heparina, serotonina, bradiquina e  histamina. Estas 

sustancias son liberadas por los mastocitos en respuesta a las lesiones e infecciones. 

 

MACRÓFAGOS: célula fagocítica del sistema retículo endotelial. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  MATERIALES  

 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó con los pacientes  menores de 18 años, atendidos en la consulta 

externa de la Clínica Médica Moderna “CLIMED”, de la ciudad de Riobamba y los 

exámenes de laboratorio se realizaron en el Laboratorio Clínico Automatizado 

“MEDIC-LAB”.  

 

3.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación correspondió a 6 meses, desde agosto hasta enero del 2014.  

 

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 

- La investigadora Dra. QF. Adriana Monge 

 

- Tutor Dr. Julio Palomeque Matovelle 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

- Torundas 

- Jeringuillas 

- Torniquete 

- Tubos de ensayo 

- Centrífuga 

- Kit de Elisa para la determinación de Inmunoglobulina IgE Total. 

- Micropipeta de 10ul 
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- Micropipeta de 100ul 

- Micropipeta de 200ul 

- Cronómetro 

- Lavador automático (CombiWash) 

- Lector ELISA (HumaReader Single) 

- Dermo o marcador  

- Placas portaobjeto 

- Aplicadores 

- Solución Giemsa 

- Solución salina estéril 

- Aceite de inmersión 

- Microscopio 

- Computadora 

- Impresora 

- Encuesta 

- Hojas de papel bond 

- Cinta de Impresora 

- Bolígrafos 

 

3.1.4  UNIVERSO 

 

El universo lo constituyeron todos los pacientes menores de 18 años, que se atendieron 

en la consulta externa de la Clínica Médica Moderna  “CLIMED” de Riobamba, durante 

el segundo semestre del 2012 y el primer semestre del 2013 con un total de 296 

pacientes atendidos. 

 

3.1.5  MUESTRA 

 

La muestra está conformada por los pacientes menores de 18 años, sintomáticos con 

criterios clínicos, atendidos en la consulta externa de la Clínica Médica Moderna 

“CLIMED” de Riobamba, que aplicada la formula tenemos una muestra de 170 

pacientes. 
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3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fue un trabajo: 

 

Analítico, no experimental, de la incidencia Inmunoglobulina IgE sérica y de eosinofilia 

en moco nasal en pacientes con síntomas rinosinusales, atendidos en la consulta externa 

de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” de Riobamba. 

 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se llevó a cabo una investigación de laboratorio para detectar los niveles séricos de IgE 

y el número de eosinófilos presentes en el moco nasal de los pacientes objeto del 

estudio.  

 

También se planteó realizar una investigación de campo, mediante la aplicación de una 

encuesta a los pacientes mencionados para el estudio, para determinar la característica 

alérgica de sus síntomas. 

 

3.3.  TÉCNICA 

 

TOTAL IgE 

ELISA  PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE IgE TOTAL EN 

SUERO HUMANO 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUCHE 

 

 

 

 

51015 96 determinaciones Estuche completo 

 

 

   

 

REF 

IVD 
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USO PREVISTO 

 

Las reacciones alérgicas, por ejemplo el asma, la dermatitis y alergia al polen son 

usualmente diagnosticadas en base a la historia médica ya los síntomas clínicos. La 

edición de la inmunoglobulina E (IgE) es muy importante para comprobar las 

suposiciones clínicas. Altas concentraciones de IgE pueden ocasionar la 

hipersensibilidad  contra sí misma, lo que puede ser causa de diferentes reacciones 

alérgicas.  Además algunas infecciones parasitarias también pueden incrementar los 

niveles de IgE. Los estándares de IgE incluidos son comparados con Unidades 

Internacionales de Referencia (2do. Estándar Internacional 75/502).  Los resultados 

pueden ser reportados en UI/ml. 

 

PRINCIPIO –EIA DE ANTÍGENO DIRECTO 

 

La prueba HUMAN TOTAL IgE ELISA está diseñada para el uso profesional y está 

basada en la técnica ELISA del antígeno directo.  Los micropocillos ELISA son 

recubiertos con anticuerpos monoclonales contra IgE humano. 

 

En la primera etapa de incubación, las muestras respectivamente los calibradores listos 

para el uso así como el conjugado listo para el uso se pipetean en los micropocillos. Se 

forma un complejo sanduche entre los anticuerpos IgE del suero y los anticuerpos 

inmovilizados resp. el conjugado anti-IgE.  Al final de la incubación, los componentes 

excesivos son eliminados por lavado. 

 

Después de añadir TMB/Substrato, se forma un color azul que se transforma a amarillo 

después de parar la reacción. La intensidad de este color es directamente proporcional a 

la concentración de IgE en la muestra. 

 

La extinción de los controles y muestras se determina haciendo uso de un lector de 

micropocillos ELISA o sistemas completamente automatizadas (p.ej. instrumentos de 

las líneas HumaReader o ELISYS de HUMAN).  La concentración en la muestra se 
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CAL 

evalúa por medio de una curva de calibración  la cual se obtiene haciendo uso de 

calibradores  de suero con concentraciones de IgE conocidas. 

 

REACTIVOS Y CONTENIDOS 

 

 

12 Tiras de micropocillos(en porta tira) 

Tiras (desprendibles) de 8 pocillos, recubiertas de anti-IgE 

monoclonal 

 

A-F 

1 ml 

5x 

0.4 ml 

Calibradores IgE, listos para usar, en suero humano 

Concentración de IgE: 0 (A) 

5 (B), 25 (C), 100 (D), 250 (E) y 1000 (F) IU/ml 

 

22 ml. Conjugado anti-IgE 

listo para usar, color rojo 

anti-IgE humano (cabra) marcado con peroxidasa 

 

2x60 ml Solución de parade 

Concentrado para aprox. 1200 ml 

Buffer salina fosfato con Tween 20                          pH 6,5-7,0 

 

13 ml Reactivo sustrato (frasco café) 

3,3’, 5,5’-tetrametilbenzidina (TMB) 

 

13 ml 

 

2 

Solución de parade 

Ácido sulfúrico, lista para usar                                    0,5 mol/l 

Cintas adhesivas 

Preservativos: Concentración total <0,1% 

 

NOTAS DE SEGURIDAD 

No ingerir los reactivos. Evitar el contacto con los ojos, piel y membranas mucosas, 

todas las muestras de pacientes y  deberían ser manipulados como posibles 

agentes infecciosos. Los CAL   han sido encontrados negativos para HBsAg y 

anticuerpos contra VHC y VIH  1 + 2 en los donantes.  Usar ropa protectora y guantes 

desechables según las buenas prácticas de laboratorio (GLP). Todos los materiales 

contaminados con muestras o deben inactivarse por métodos aprobados (autoclavado o 

tratamiento químico) según las regulaciones aplicables. 

 

Irrita los ojos, la piel y membranas mucosas.  En caso de contacto, lavar 

intensamente con abundante agua y consultar un médico. 

STOP 

CAL 

STOP 

MIC
L 

CON 

WS 

SUB 
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ESTABILIDAD 

 

Los reactivos son estables hasta las fechas de expiración señaladas en las etiquetas 

individuales cuando se almacenan a 2...8 °C. 

 

 

- están envasadas en bolsas de aluminio selladas con un desecante. 

- deben estar a temperatura ambiente antes de abrir. 

- no utilizados: devolver junto con el de secante en las bolsas aluminio y almacenar 

de 2...8 °C. 

 

No tocar el anillo superior o el fondo de los microfiltros con los dedos. 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 

Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente (15...25 °C) antes del uso.  Los 

reactivos que no están en uso deben siempre estar almacenados a 2...8 °C. 

 

SOLUCIÓN DE LAVADO DE TRABAJO  

 

-Diluir 1 porción de con 9 porciones de agua desionizada fresca, por ejemplo: 30 

ml de  + 270 ml = 300 ml. 

-Estabilidad: 4 semanas entre 2...8 °C. 

 

MUESTRA 

Suero 

No usar muestras altamente lipémicas o hemolíticas. 

 

Muestras pueden almacenarse hasta por 7 días de 2…8 °C o por más largo tiempo a       

-20°C.  Congelar y descongelar solamente una vez. Al descongelar una muestra debe 

ser homogeneizada. Eliminar el material eliminar el material particulado por 

centrifugación o filtración. 

MIC
L 

WASH 

WS 

WS 
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CAL 

CAL 

WASH 

PROCEDIMIENTO 

Seguir el procedimiento exactamente como se describe. 

 

Notas de uso 

 

U1: No mezclar tapas de envases (riesgo de contaminación). No usar reactivos después 

de sus fechas de expiración. 

U2: No usar reactivos que pueden ser contaminados (turbidez u olor). 

U3: Notar el reparto de las muestras y de los controles cuidadosamente en la hoja 

provista en el estuche. 

U4:         -colocar el número requerido firmemente en el portatiras. 

U5:Analizar los y las muestras en duplicado. Pipetear los        y las muestras en el 

fondo de los micropocillos. 

U6: Siempre deben agregarse los reactivos en el mismo orden para minimizar 

diferencias en los tiempos de reacción entre los micropocillos y obtener resultados 

reproducibles.  El pipeteo de las muestras no debería exceder 5 minutos para evitar 

diferencias en los tiempos.  De lo contrario pipetear los  en las posiciones 

indicadas en la mitad el intervalo de la serie.  Si se emplea más de una placa, repetir 

los controles. 

U7: Remover burbujas de aire antes de las incubación es lecturas de la absorbancia.  

U8: Incubar               en la oscuridad.             Inicia y           termina la reacción enzimática. 

 

Procedimiento de lavado 

 

El procedimiento de lavado es crítico. Un lavado insuficiente producirá una mala 

precisión o absorbancias falsamente elevadas. 

 

L1: Remover las cintas adhesivas. Aspirar el contenido (en un envase con solución de  

hipoclorito de sodio al 5%), agregar ,aspirar después de aproximadamente 

30 seg. y repetir el lavado 2 veces. 

 

 

MIC
L 

CAL 

SUB SUB STOP 
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WASH 

CAL 

CAL 

CON 

MIC 

WASH 

SUB 

STOP 

L2: En el caso de lavadores automáticos, se deben llenar y enjuagar con y 

después lavar los pocillos 3 veces. Asegurarse que los pocillos sean 

llenados  completamente y aspirados después de 30seg. (Líquido remanente: <15 

µl). 

 

L3: Después del lavado, remover el líquido remanente invirtiendo los micropocillos 

sobre papel absorbente. 

  

ESQUEMA DE PIPETEO 

 

Los reactivos y las muestras deberían estar a temperatura ambiente antes del uso. 

Etapa 1 Pocillo [µl] 

 A1 

Blanco 

B1…E2 

 

F2… 

Muestra 

A-F; en duplicado 

Muestra sin diluir, en duplicado 

 

… 

… 

… 

10 

… 

200 

… 

10 

200 

Cubrir               de cintas adhesivas 

Incubar 30 min de 17…25°C 

Lavar 3 veces como se describe (ver L1-L3) 

 300 300 300 

Etapa 2 

 100 100 100 

Incubar 15 min de 17…25°C (ver U8) 

 100 100 100 

Mezclar cuidadosamente 

Lavar a cero de absorbancia el instrumento lector ELISA (HumaReader) con el blanco 

de substrato con el pocillo A1. 

Medir la absorbancia a 450 nm lo más pronto posible o dentro de 30 min. después de 

terminar la reacción usando una longitud de onda de referencia de 630-690 nm (si está 

disponible) 
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CAL 

CÁLCULO DE LOS RESULTADOS 

 

El valor medio para las absorbancias medidas se calcula después de la sustracción 

del valor del blanco de sustrato (pocillo A1) 

 

El ensayo puede ser considerado válido si se reúnen los siguientes criterios provistos: 

 

Patrón [UI/ml] Rango aceptado [DO] 

0 ≤ 0,100 

5 ≥0,015 

25 ≥0,050 

100 ≥0,150 

250 ≥0,400 

1000 ≥1,000 

 

Las diferencias entre los duplicados de  no debe exceder el 10%. 

 

La curva dosis respuesta se usa para interpolar concentración de IgE total en muestras 

desconocidas. 

 

1.   - Graficar la absorbancia de los duplicados contra la correspondiente 

concentración de IgE en UI/ml sobre papel milimetrado lineal (no promediar los 

duplicados de los calibradores antes de graficar). 

 

2. Trazar la mejor curva a través de los puntos de gráfico. 

 

3. Para determinar la concentración de IgE de una muestra desconocida, localizar el 

promedio de absorbancia de los duplicados sobre el eje vertical del gráfico, encontrar el 

punto de intersección sobre la curva y leer la concentración (en UI/ml)  desde el eje 

horizontal del gráfico. 

 

CAL 
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Interpretación de los resultados de IgE total para los adultos. 

 

UI/ml Interpretación 

<25 No hay indicaciones de reacción alérgica 

25-100 Posibilidad de alergia-se recomienda 

proceder a un diagnóstico confirmatorio 

(IgE específico) 

100 Alergia muy probable 

 

Rangos de referencia para IgE total de niños sanos 

 

 Edad Ul/Ml 

Bebés 0-10 Días <0,5 

Infantes 0,5-2 Años 0,6-9,6 

 2-5 Años 1,6-33 

 5-8 Años 0,8-52 

 8-12 Años 0,7-86 

 12-16 Años 1,3-70 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN 

 

Las características de la ejecución de esta prueba pueden ser encontradas en el informe 

de verificación accesible vía: 

 

www.human.de/data/gb/vr/el-ige.pdf o 

www.human-de.com/data/gb/vr/el-ige.pdf 

 

NOTA 

 

Los componentes del estuche son estables hasta la fecha de caducidad aún después de 

abiertos. Sin embargo, la posibilidad de una contaminación está directamente 

relacionada con el número de tomas del reactivo. La manipulación debería siempre estar 
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de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio (GLP*).  ¡Los criterios de validación 

del análisis deben cumplirse siempre! 

 

(*Esto incluye: Colocar la tapa debida en el vial y cerrarlo firmemente / Sacar de los viales de stock solamente los 

reactivos necesarios para la corrida si entran en contacto con otras soluciones contaminantes como lo son las 

muestras, etc.  /  Las soluciones de stock siempre deben regresar a 2…8°Csi no se usan.) 

 

REFERENCIAS 

 

1. Liappis N., D. Berdel, Referenzbereichefür die IgE-Konzentrationim Serum von 

Kindern; ExtractaDiagnóstica30 (1989) 

 

2. Clinical Laboratory Diagnostic, Total IgE, German Edition, 953-956 (1992) 

 

3. Van Arsdel P.P., Larson E.B., Diagnostic test for patients with suspected allergic 

disease, Ann. Intern. Med. 110, 304-312 (1989) 

 

4. Smith T., Allergy testing in clinical practice. Annals of Allergy 68, 293-300 (1992) 

 

EOSINOFILOS EN MOCO NASAL. 

 

PREPARACIÓN: Introducir un aplicador humedecido en solución salina estéril y rotar 

en el vestíbulo de ambas fosas nasales (tabique y cara interna de aletas nasales), realizar 

un extendido de secreción nasal con el aplicador en dos placas, dejar secar al aire, no es 

necesario fijar la muestra. 

 

ALMACENAMIENTO:   A temperatura ambiente: 24horas,  Refrigeradas: 1 semana 

 

MUESTRA: Secreción nasal en portaobjetos. 

 

MÉTODO: Tinción de GIEMSA/Microscopía 
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PROCEDIMIENTO.  

 

 Identifique el lado de la lámina portaobjetos que contiene la muestra. 

 Tiña las laminillas según la técnica de GIEMSA ( cubrir la lámina portaobjetos con 

reactivo, dejar 5 min y lavar) 

 Deje secar la lámina portaobjetos al aire. 

 Realice una lectura a 100 x a cada lámina, estimando la cantidad de leucocitos 

presentes. 

 Realice un conteo diferencial (polimorfonucleares, mononucleares y eosinofilos) en 

100 células.  

VALOR DE REFERENCIA: 0 -1 %  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE 

LABORATORIO A MENORES DE 18 AÑOS PARA DETERMINACIÓN 

SÉRICA DE INMUNOGLOBULINA IgE Y RECUENTO DE EOSINÓFILOS EN 

MOCO NASAL. CLÍNICA MÉDICA MODERNA “CLIMED”. RIOBAMBA 

2013. 

 

Cuadro N.  1.  Valores de IgE en suero en pacientes menores de 18 años para 

diagnóstico de rinitis alérgica de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba  2013. 

 

Valores de IgE en suero Cantidad % 

Normales  75 44% 

Elevados 95 56% 

TOTAL 170 100% 
 

FUENTE: Muestras de sangre de pacientes de 18 años de la Clínica Médica Moderna  “CLIMED”  Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

De los 170 pacientes estudiados, 75 de ellos, el 44%, presentaron valores normales de 

IgE en suero. Y los restantes 95, que son el 56%, resultaron con valores elevados de 

IgE. 

 

Gráfico N.  1.  Representación gráfica de los valores de IgE en suero en pacientes 

menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 2013. 
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Cuadro N.  2.  Valores de IgE  según la edad en suero de pacientes menores de 18 

años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba  2013. 

 

Valores de IgE en 

suero según la edad 

Valor Normal Valor Elevado 

Cantidad % Cantidad % 

De 5 meses a 2 años 6 4% 26 15% 

De 2 a 5 años 16 9% 26 15% 

De 5 a 8 años 9 5% 14 8% 

De 8 a 12 años 10 6% 17 10% 

De 12 a 16 años 12 7% 5 3% 

De 17 a 18 años  21 13% 8 5% 

TOTAL 74 44% 96 56% 
 

FUENTE: Muestras de sangre de pacientes de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED”  Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

De los pacientes con valores normales de IgE, se encontró 6 pacientes de 5 meses a 2 

años de edad, el 4%. Hubo 16 de 2 a 5 años, un 9%. Otras 9 personas, el 5%, de 5 a 8 

años. Igual 10 personas, otro 6%, de 8 a 12 años. También 12 pacientes, que dan un 7%, 

de 12 a 16 años. Finalmente hubo 21 pacientes de 17 a 18 años, o sea el 13%. Y los que 

tuvieron valores elevados de IgE, fueron 26 pacientes de 5 meses a 2 años, el 15%. De 2 

a 5 años, otras 26 personas, el 15%. Otros 14, el 8%, de 5 a 8 años. También 17 

personas de 8 a 12 años, el 10%. De 12 a 16 años, 5 pacientes, el 3%. Finalmente 8 

personas de 17 a 18 años, un 5%. 

 

Gráfico N.  2.  Representación gráfica de los valores de IgE, según la edad, en 

suero de pacientes menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 2013. 

4% 

9% 

6% 6% 
7% 

12% 

15% 14% 

8% 

10% 

3% 

6% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

5 meses- 2
años

2-5 años 5-8 años 8-12 años 12-16 años 17-18 años

Normal

Elevado



32 

 

 

Cuadro N.  3.  Comportamiento de IgE en cada grupo de edad. 

 

Comportamiento de 

IgE en cada grupo 

de edad 

Valor Normal Valor Elevado TOTAL 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

De 5 meses a 2 años 6 19% 26 81% 32 100% 

De 2 a 5 años 16 38% 26 62% 42 100% 

De 5 a 8 años 9 39% 14 61% 23 100% 

De 8 a 12 años 10 37% 17 63% 27 100% 

De 12 a 16 años 12 71% 5 29% 17 100% 

De 17 a 18 años 21 72% 8 28% 29 100% 
FUENTE: Muestras de sangre de pacientes de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED”  Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

En los resultados según los distintos grupos de edad, vemos que de 5 meses a 2 años (32 

pacientes) hubo 6, el 19% con valores normales y otros 26, el 81% con valores 

elevados. En los de 2 a 5 años (39 pacientes), 16 que dan 38% normales y 26, un 62%, 

con valores elevados. En el grupo de 5 a 8 años (24 pacientes), se encontró 9 pacientes, 

el 39%, normales y otros 14, el 61%, presentó elevación. Los de 8 a 12 años (27 

pacientes), tenían 10 niños, el 37% con valores normales y otros 17, un 63% presentó 

elevaciones. En los de 12 a 16 años (17 pacientes), hay 12, que dan un 71% con valores 

normales y 5, el 29% con valores elevados. Por último en el grupo de 17 a 18 años (31 

pacientes), 21 de ellos, el 72% con valores normales y otros 8, el 28% con elevación. 

 

Gráfico N.  3.  Representación gráfica del comportamiento de IgE por cada grupo 

de edad, pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba  2013. 
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Cuadro N.  4.  Valores de Eosinófilos en moco nasal en pacientes menores de18 

años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 2013. 

 

Eosinófilos en moco nasal Cantidad % 

Normales  69 41% 

Elevados 101 59% 

TOTAL 170 100% 
FUENTE: Muestras de moco nasal de pacientes de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

 

De los 170 pacientes del estudio, hubo 69, el 41%, que presentaron valores normales de 

eosinófilos en moco nasal. Y los restantes 101, que son el 59%, resultaron con valores 

elevados de eosinófilos en moco nasal. 

 

 

 

Gráfico N.  4.  Representación gráfica de los valores de eosinófilos en moco nasal 

en pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED”  Riobamba 

2013. 
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Cuadro N.  5.  Valores de Eosinófilos en moco nasal según la edad en pacientes 

menores de 12-18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba  

2013. 

 

Eosinófilos en moco 

nasal según la edad 

Valor Normal Valor Elevado 

Cantidad % Cantidad % 

De 5 meses a 2 años 10 6% 22 13% 

De 2 a 5 años 12 7% 30 17% 

De 5 a 8 años 6 4% 17 10% 

De 8 a 12 años 6 4% 21 12% 

De 12 a 16 años 12 7% 5 3% 

De 17 a 18 años  23 13% 6 4% 

TOTAL 69 41% 101 59% 
   

FUENTE: Muestras de moco nasal de pacientes de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

De los pacientes con valores normales de eosinófilos en moco nasal, se encontró 10 de 5 

meses a 2 años de edad, el 6%. Hubo 12 de 2 a 5 años, un 7%. Otras 6 personas, el 4%, 

de 5 a 8 años. Igual 6 personas, otro 4%, de 8 a 12 años. También 12 pacientes, que dan 

un 7%, de 12 a 16 años. Finalmente hubo 23 pacientes de 17 a 18 años, o sea el 13%.  Y 

los que tuvieron valores elevados de eosinófilos en moco nasal, fueron 22 pacientes de 5 

meses a 2 años, el 13%. De 2 a 5 años, 30 personas, el 17%. Otros 17, el 10%, de 5 a 8 

años. También 21 personas de 8 a 12 años, el 12%. De 12 a 16 años, 5 pacientes, el 3%. 

Finalmente 6 personas de 17 a 18 años, un 4%. 

 

Gráfico N.  5.  Representación gráfica de valores de eosinófilos en moco nasal por 

edad, pacientes menores de 12-18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 2013. 
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Cuadro N.  6.  Comportamiento de Eosinófilos en moco nasal en cada grupo de 

edad, pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 2013. 

 

Comportamiento de 

Eosinófilos en moco 

nasal en cada grupo 

de edad 

Valor Normal Valor Elevado TOTAL 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

De 5 meses a 2 años 10 31% 22 69% 32 100% 

De 2 a 5 años 12 29% 30 71% 42 100% 

De 5 a 8 años 6 26% 17 74% 23 100% 

De 8 a 12 años 6 22% 21 78% 27 100% 

De 12 a 16 años 12 71% 5 29% 17 100% 

De 17 a 18 años 23 79% 6 21% 29 100% 
FUENTE: Muestras de moco nasal de pacientes de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

Eosinófilos en moco nasal según los distintos grupos de edad, vemos que de 5 meses a 2 

años hubo 10, el 31% con valores normales y otros 22, el 69% con valores elevados. En 

los de 2 a 5 años, 12 que dan 29% normales y 30, un 71%, con valores elevados. En el 

grupo de 5 a 8 años se encontró 6 pacientes, el 26%, normales y otros 17, el 74%, 

presentó elevación. Los de 8 a 12 años fueron 6 pacientes, el 22% con valores normales 

y otros 21, un 78% presentó elevaciones. En los de 12 a 16 años hay 12, que dan un 

71% con valores normales y 5, el 29% con valores elevados. Por último en el grupo de 

17 a 18 años 23 de ellos, el 79% con valores normales y otros 6, el 21% con elevación. 

 

Gráfico N.  6.  Representación gráfica de valores de eosinófilos en moco nasal en 

cada grupo de edad, pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna 

“CLIMED” Riobamba 2013. 
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4.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A FAMILIARES  DE 

PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS PARA DETERMINAR FACTORES DE 

RIESGO DE RINITIS ALÉRGICA  CLÍNICA MÉDICA MODERNA “CLIMED”  

RIOBAMBA 2013.  

 

Cuadro N.  7.  Presencia de moco claro por la nariz de pacientes menores de 18 

años  Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 2013. 

 

Presencia de moco claro por la 

nariz 

Cantidad % 

No 78 54% 

Si 67 46% 

TOTAL 145 100% 
 
FUENTE: Encuesta familiares de pacientes menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba  

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

De los 145 pacientes encuestados, 78 pacientes, o sea el 54%, no ha presentado moco 

claro. Otros 67 de ellos, que son el 46%, respondieron que si han presentado moco claro 

por la nariz. 

 

 
 

Gráfico N.  7.  Representación gráfica de la presencia de moco claro por la nariz de 

pacientes menores de 18 años  Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 

2013. 
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Cuadro N.  8.  Frecuencia de estornudos y congestión nasal de pacientes menores 

de 18 años  Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 2013. 

 

 

Frecuencia de estornudos y 

congestión nasal 

Cantidad % 

No 70 48% 

Si 75 52% 

TOTAL 145 100% 
 
FUENTE: Encuesta familiares de pacientes menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las personas que fueron encuestadas, hubo 70, que significan el 48%, no han 

presentado estornudos y congestión nasal. Por otra parte las restantes 75 personas, que 

son un 52%, si han presentado esos síntomas. 

 

 
 

Grafico N.  8.  Representación gráfica de la frecuencia de estornudos y congestión 

nasal de pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 2013. 
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Cuadro N.  9.  Frecuencia de episodios de tos seca  de pacientes menores de 18 años  

Clínica Médica Moderna “CLIMED”  Riobamba 2013. 

 

Presentación de episodios de tos 

seca 

Cantidad % 

No  88 61% 

Si 57 39% 

TOTAL 145 100% 
 

FUENTE: Encuesta familiares de pacientes menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

Análisis y Discusión: 

 

Al investigar entre los pacientes quienes presentan episodios de tos, encontramos que 88 

de ellos, que representan el 61%, no han presentado tos. Los restantes 57, que 

constituyen  un 39%, si han presentado ese síntoma.  

 

 
 

 

Gráfico N.  9.  Representación gráfica de la frecuencia de episodios de tos seca  de 

pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 

2013. 
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Cuadro N.  10.  Procedencia del polvo que se encuentra dentro de la casa de 

pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 

2013. 

 

Procedencia del polvo dentro de la 

casa 

Cantidad % 

De la calle 106 73% 

De construcciones 27 19% 

De industrias 12 8% 

TOTAL 145 100% 
 

FUENTE: Encuesta familiares de pacientes menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

 

Análisis y Discusión: 

Se investigó sobre la procedencia que tiene el polvo que se encuentra dentro del hogar, 

y en el hogar de 106 pacientes, que son el 73%, el polvo proviene de la calle. En otras 

27 casas, que dan el 19%, el polvo viene de construcciones. Finalmente en 12 hogares, 

que representan un 8%, el polvo viene de industrias cercanas. 

 

 

 
Cuadro N.  10.  Representación gráfica de la procedencia del polvo que se 

encuentra dentro de la casa de pacientes menores de 18 años Clínica Médica 

Moderna “CLIMED”  Riobamba 2013. 
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Cuadro N.  11.  Frecuencia del contacto en el hogar con animales, de pacientes 

menores de 18 años Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 2013. 

 

Contacto en el hogar con distintos 

animales 

Cantidad % 

No animales en el hogar 16 11% 

Si animales en el hogar 129 89% 

TOTAL 145 100% 
 FUENTE: Encuesta familiares de pacientes menores de 18 años de la Clínica Médica Moderna “CLIMED” 

Riobamba 

INVESTIGADORA: Adriana Monge Moreno 

 

 

Análisis y Discusión: 

 

De los 145 pacientes encuestados, sólo en el hogar de 16 de ellos, que significan el 

11%, no tienen animales domésticos. Por otro lado, en el hogar de 129 encuestados, que 

representan el 89%, si existe contacto con animales.  

 

 
 

 

Cuadro N.  11.  Representación gráfica de la frecuencia del contacto en el hogar 

con animales, de pacientes menores de 18 años Clínica Médica Moderna 

“CLIMED” Riobamba 2013. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

1- La mayor parte de pacientes sintomáticos (56%), investigados por alergia 

respiratoria,  presentaron valores elevados de IgE. 

 

2-  De los pacientes investigados por alergia respiratoria,  observamos que de los 96 que 

presentaron elevaciones de IgE, 83 de ellos eran menores de 12 años. En cambio de los 

74 investigados que presentaron IgE con valores normales, 33 de ellos eran de 12 hasta 

los 18 años.  

 

3-  En los grupos de edad hasta los 12 años, la mayoría de los 124 sospechosos de 

alergia respiratoria presentó elevación de IgE, 83 de ellos ( 67%). Lo que contrasta con 

los 46 investigados que van de 12 a 18 años, en que la mayoría tenía IgE normal, 33 de 

ellos (72%). Esto demuestra que la población de niños desde menos de 1 año  hasta los 

12 años son los más propensos a sufrir de alergias respiratorias. 

 

4-  De los 170 pacientes del estudio, más de la mitad (59%), presentaron valores 

elevados de eosinófilos en moco nasal. 

 

5-  De los 101 pacientes con valores elevados de eosinófilos en moco nasal, se encontró 

la mayor parte en los grupos de edad hasta llegar a los 12 años, 90 de ello. Y de los 69  

pacientes que tuvieron valores normales, más de la mitad, 35 de ellos, estaban entre las 

edades comprendidas entre los 12 a los 18 años.  

 

6- Dentro de los grupos de edad hasta los 12 años, la mayor parte de los 124 

investigados presentó eosinófilos en moco nasal elevado, 90 de ellos. En cambio de los 

46 que tenían eosinófilos en moco nasal normal, 35 de ellos estaban comprendidos entre 

los 12 a los 18 años.  
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7-  De acuerdo a este estudio, la niñez hasta los 12 años, es más susceptible de 

desarrollar alergias respiratorias, desde los 12 años en adelante, el índice baja. 

 

8-  Casi la mitad (46%)  han presentado moco claro por la nariz, un poco más de la 

mitad (52%) han presentado estornudos y congestión pulmonar, un 39% ha presentado 

tos, todos tienen polvo casero (73% proveniente de la calle), la gran mayoría (89%) 

tiene contacto con animales. Lo que demuestra la incidencia de los factores de riesgo en 

el desarrollo de alergias respiratorias. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

1- Las pruebas de laboratorio IgE y eosinófilos en moco nasal deben aplicarse para 

confirmar los posibles casos de rinitis alérgica, ya que permiten identificar la mayor 

parte de los casos. 

 

2-  Los pacientes menores de 12 años con sintomatología respiratoria superior deben ser 

investigados para confirmar o descartar rinitis alérgica, dado el alto índice de casos y la 

mayor susceptibilidad en esas edades.  

 

3-  En los pacientes de edades que van de 12 a 18 años con sintomatología respiratoria 

superior, se debe ampliar la búsqueda de diagnóstico a otras enfermedades.  

 

4- Las posibles causas y factores que influyen en el desarrollo de rinitis alérgica 

constituidos como factores de riesgo, deben ser objeto de educación continua a la 

sociedad, como es el combatir permanentemente el polvo casero proveniente 

principalmente de la calle, y disminuir contacto con animales en especial durante la 

niñez, o que se lo haga tomando todas las precauciones. .  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA BIOQUÍMICA CLÍNICA 

Encuesta dirigida a los padres de pacientes atendidos en consulta externa de la 

Clínica Médica Moderna “CLIMED” Riobamba 2013. 

Nombre del niño o joven………………………….Edad………. Sexo………… 

1. ¿Ha presentado su hijo moco claro por la nariz? 

           Si………..No………. 

2. ¿Su hijo estornuda con frecuencia y se le tapa la nariz? 

         Si………...No……….. 

3. ¿Su hijo ha presentado episodios de tos seca? 

         Si………...No……….. 

4. En casa entra polvo proveniente de: 

Calle de tierra………..Construcciones………..Industrias……….. 

5. Está su hijo en contacto con: 

Perros…….Gatos…….Aves…….Conejos…….Chivos 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÍNICA MEDICA MODERNA “CLIMED” RIOBAMBA 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

LABORATORIO CLÍNICO AUTOMATIZADO “MEDIC – LAB”. RIOBAMBA 
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ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMANDO MUESTRA 

 

 

ANEXO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT DE REACTIVO INMUNOGLOBULINA IgE. 
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ANEXO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESANDO 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO LECTOR ELISA (HUMAREADER) Y LAVADOR COMBI 

WASH. 
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ANEXO 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINCIÓN  CON GIEMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


