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RESUMEN 
 

La alergia es una reacción exagerada del organismo que reconoce como extraña 

una sustancia que es inofensiva para la mayoría de las personas, esta se denomina 

alergéno. Cuando éste penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema 

inmunitario responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados 

inmunoglobulina E (IgE). 

 

En los últimos años, la prevalencia de las alergias alimentarias ha despertado gran 

interés. Actualmente, se estima que del 2 al 4% de los adultos y el 6% de los niños 

sufren algún tipo de alergia alimentaria.  

 

El angioedema se caracteriza por la rápida tumefacción de la piel, las mucosas y 

tejidos submucosos. Su cuadro clínico puede ser inducido por múltiples causas 

como: alimentos, inhalantes, medicamentos y otros. La presente investigación tiene 

como objetivo determinar el alergéno de tipo alimentario más frecuente inductor de 

angioedema, así también establecer rangos de edades, género y correlación con los 

niveles séricos de IgE.  

 

La presente investigación se realizó en un total de 92 pacientes con diagnóstico 

clínico de angioedema. A todos ellos se les realizo Prick Test utilizando 7 antígenos 

alimentarios (cítricos, maní, huevo, leche, tomate, mariscos y frutilla), luego se 

realizó la medición de los niveles de IgE sérica en cada uno de los pacientes. 

 

Los resultados fueron los siguientes: los alimentos más frecuente inductores de 

angioedema fueron, en primer lugar los cítricos, seguido de los mariscos y en tercer 

lugar la leche junto a las frutillas. 

 

En relación a la edad, el mayor número de pacientes alérgicos están en edades 

comprendidas de 1 a 15 años; seguido de pacientes con edades entre 16 a 30 años 

y por ultimo aquellos que tuvieron edades de 31 a 45 años. 

 

Tomando en cuenta la variable IgE, se observó que el 98,9% de los pacientes 

tuvieron niveles aumentados de IgE sérica. Así mismo, correlacionando estos 



	

niveles con el antígeno alimentario más frecuente se determinó que hay una 

relación directa con la presencia de hipersensibilidad a los cítricos, luego a los 

mariscos y en tercer lugar los lácteos y frutillas. 

 

 

Palabras claves: angioedema, IgE, Antígenos alimentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 
Allergy is an exaggerated reaction of the body that recognizes as strange a 

substance that is harmless to most people, this is called an allergen. When it enters 

the body of an allergic subject, the immune system responds by producing a large 

amount of antibodies called immunoglobulin E (IgE). 

 

In recent years, the prevalence of food allergies has aroused great interest. 

Currently, it is estimated that 2 to 4% of adults and 6% of children suffer from some 

form of food allergy. 

 

Angioedema is characterized by rapid swelling of the skin, mucous membranes and 

submucosal tissues. Its clinical picture can be induced by multiple causes such as: 

food, inhalants, medications and others. The objective of the present investigation is 

to determine the most frequent food allergen inducing angioedema, as well as to 

establish age, gender and correlation with serum IgE levels. 

 

The present investigation was performed in a total of 92 patients with clinical 

diagnosis of angioedema. All of them were Prick Test using 7 food antigens (citrus, 

peanut, egg, milk, tomato, seafood and strawberry), then the serum levels of IgE 

were measured in each of the patients. 

 

The results were as follows: the most common foods inducing angioedema were, 

first citrus, followed by seafood and third milk alongside the strawberries. 

 

In relation to age, the largest number of allergic patients are aged between 1 and 15 

years; followed by patients aged between 16 and 30 years and finally those who 

were between 31 and 45 years old. 

 

Taking into account the IgE variable, it was observed that 98.9% of patients had 

increased levels of serum IgE. Likewise, correlating these levels with the most 

frequent food antigen, it was determined that there is a direct relationship with the 

presence of hypersensitivity to citrus fruits, then to seafood and thirdly to dairy and 

strawberries. 

Keywords: angioedema, IgE, food antigens. 



	

INTRODUCCIÓN 
 

El angioedema (AE) es el efecto de un proceso inflamatorio  del tejido subcutáneo 

o submucoso resultante de la dilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Se 

desarrolla generalmente en un lapso de entre algunos minutos a varias horas, bien 

delimitado, asimétrico y típicamente localizado en la región palpebral, labios, 

genitales y en la región distal de las extremidades, así como en las mucosas de las 

vías respiratorias superiores y del tracto digestivo, por lo general se asocia con 

prurito y puede afectar las mucosas. Las lesiones desaparecen en el transcurso de 

72 horas1. 

 

El angioedema es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes tiene 

gran variedad de presentaciones clínicas y causas. Se caracteriza por la presencia 

de pápulas  o placas eritematosas, edematosas, transitorias de diferente tamaño. Se 

clasifica de acuerdo con el tiempo de evolución, en aguda (menos de 6 semanas) o 

crónica (más de 6 semanas)2. 

 

El presente trabajo investigativo se constituye en un icono referente a las principales 

causas de angioedema por alimentos, que no ha sido abordado en nuestro medio, lo 

que justifica plenamente el desarrollo del mismo.  

En esta investigación el objetivo general se refiere a determinar la causa de tipo 

alimentario más frecuente de angioedema y su relación con los niveles de IgE sérica 

en pacientes atendidos en un consultorio de especialidad, en la ciudad de Loja, en 

el periodo septiembre 2015 - febrero 2016. Dentro de los objetivos específicos en la 

investigación realizada tenemos en determinar cuáles son los alimentos más 

frecuentes causantes de angioedema; conocer el alergéno de tipo alimentario más 

frecuente en relación a la edad y género y relacionar el agente causal de 

angioedema con sus niveles de IgE. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos señalan que los alimentos que 

producen mayor número de pacientes con angioedema son los cítricos, seguido de 

los mariscos, los lácteos y frutillas. En lo que tiene que ver a los alimentos 

causantes de angioedema en relación a la edad y genero se encontró que el rango 

de edad comprendido entre 1 a 15 años tiene hipersensibilidad a los cítricos y 



	

corresponden en mayor número al género masculino, en cambio un 4,2% tienen 

alergia a los lácteos y corresponden al género femenino. Al tomar en cuenta la 

relación entre el agente causal y los niveles de IgE se puede indicar que los niveles 

de IgE elevada se relaciona con los cítricos seguido por los mariscos y finalmente 

en los lácteos y frutillas. 

 

Al finalizar la presente investigación se concluye que los alimentos que mayor 

número de casos de angioedema están por la ingesta de los cítricos, luego los 

mariscos y finalmente los lácteos y frutillas, que se corrobora con títulos elevados de 

IgE. 

 

Recomendamos por lo tanto que se ingiera estos alimentos pero en una forma 

controlada fundamentalmente en las personas con antecedentes de reacciones 

antígeno anticuerpo a repetición 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

MARCO TEORICO 
 

1. ALERGIA. 

1.1.  DEFINICIÓN 

La Alergia  es  una reacción exagerada del organismo (del sistema inmunitario) que 

reconoce como extraña y dañina una sustancia que es inofensiva para la mayoría 

de las personas y que se denomina alérgeno. 

 

Esto provoca en el individuo una reacción que desencadena una serie de síntomas 

característicos, lo que se conoce como reacción alérgica. Cuando un alergéno 

penetra en el organismo de un sujeto alérgico, el sistema inmunitario de éste 

responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados IgE. 

 

Aunque ese primer contacto no produce en el individuo ningún síntoma, éste 

quedará “sensibilizado” de forma que ante futuros contactos con el mismo alérgeno, 

se van a liberar una serie de mediadores químicos responsables de los síntomas 

típicos de una reacción alérgica6.  

 

1.2. FASES.- Para que se desarrolle un proceso alérgico se deben producir 

dos fases: 

 
1.2.1. Fase de sensibilización.- En los individuos alérgicos, cuando el alergéno 

entra en contacto por primera vez con el organismo, se produce un 

aumento de inmunoglobulinas tipo IgE. Estas pasan rápidamente a la 

sangre y se unen a unas células llamadas mastocitos, quedando 

expuestas en la membrana de los mismos a través de un receptor de alta 

afinidad denominado FcεRI, receptor de alta afinidad para la IgE. 

 

Los mastocitos se encuentran en la piel y mucosas, y contienen mediadores que 

son los que darán lugar a los síntomas clínicos de la alergia en una 2ª fase. En este 

primer contacto con el alergéno el individuo no sufre síntomas alérgicos ya que se 

está sensibilizando frente a dicho alergéno. 

 



	

1.2.2. Fase de desafío.- Cuando el individuo ya sensibilizado entra en contacto 

de nuevo con el alérgeno, este interacciona con la IgE fijada a los 

mastocitos sensibilizados. El entrecruzamiento de dos moléculas de IgE, 

deriva en la activación de una cascada enzimática mediada por el 

receptor, que desencadena la degranulación de la célula y la consiguiente 

liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de 

plaquetas, factores quimiotácticos y citoquinas responsables de la 

sintomatología alérgica (rinitis, asma, urticaria, angioedema, etc.7. 

 

1.3. CAUSAS Y TIPOS DE ALERGÉNOS. 
Existen distintos  tipos de alérgenos identificados que son los causantes de buena 

parte de los síntomas. Estos pueden clasificarse de la siguiente forma: 

aerotransportados, alimentarios, medicamentosos, picaduras de insectos y otras 

sustancias. Los más usuales son los siguientes8: 

 

1.3.1. AEROTRANSPORTADOS: Los más importantes son los siguientes: 

 
1.3.1.1. Polen.- Es la causa más común de alergia y también, una de las que 

genera más problemas. Los niveles de polen pueden variar según el 

momento del día y el clima. La alergia al polen se manifiesta casi 

siempre en forma de rinitis  y otras formas de alergia como asma, es 

una causa poco frecuente de AE.   
 

1.3.1.2. Ácaros del polvo.- Son arácnidos microscópicos, ciegos y fotofóbicos, 

no visibles para el ojo humano, que viven en ambientes húmedos y se 

alimentan de los millones de descamaciones de la piel humana. 

Abundan en las alfombras, tapices, ropa de cama, cojines y colchones. 

Básicamente son causa de rinoconjuntivitis y asma   
 

1.3.1.3. Moho.- es un  hongo que prolifera en ambientes cálidos y húmedos. 

Los lugares poco ventilados y poco soleados resultan ideales para que 

se generen, que pueden aparecer en cualquier época del año. Las 

personas con alergia al moho suelen manifestar síntomas de asma, 

rinitis, conjuntivitis y muy poco de AE.  



	

 
1.3.2. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.- Sustancias derivadas de la piel o el 

pelo de animales domésticos son los responsables de algunas alergias. 

Entre ellos, los gatos son los más peligrosos porque la proteína de su 

saliva se deposita en su pelaje a través del lamido natural utilizado por el 

animal como método de aseo. Los síntomas más frecuentes de las 

personas alérgicas a este tipo de animales son problemas respiratorios, 

en forma de rinitis, rinoconjuntivitis y asma, aunque también pueden 

padecer síntomas cutáneos al tocar al animal. 
 

1.3.3. ALIMENTARIOS.- En los últimos años, la prevalencia de las alergias 

alimentarias ha despertado un gran interés. Actualmente, se estima que el 

2-4% de los adultos y el 6% de los niños sufren algún tipo de alergia 

alimentaria9.  

 

La percepción de la prevalencia de la alergia alimentaria (AA) es a menudo 

subestimada por la población general, llegando a cifras de 25 a 33% según los 

diferentes estudios basados en encuestas realizados en EE.UU. e Inglaterra 

respectivamente. Un estudio realizado en Chile mostró que la prevalencia de la AA 

en población pediátrica alcanza el 38,5%.10.  

 

La alergia alimentaria se manifiesta principalmente durante la infancia. Estudios 

realizados en EE.UU. muestran que la prevalencia de la alergia alimentaria alcanza 

un 8% en la población infantil menor de dos años, la frecuencia de los alergénos 

involucrados varía con la edad del niño y los hábitos alimentarios de la población 

estudiada. Dentro de los alergénos alimentarios de la infancia distinguimos el huevo, 

la leche, el maní, el trigo, la soya y el pescado11. 

 

Se ha estimado que un 2.5 % de los niños presentan alergia a la proteína de leche 

de vaca durante el primer año de vida. La AA remite en aproximadamente el 80% de 

estos niños a los cinco años. Sin embargo, cuando la alergia a la proteína de leche 

de vaca está mediada por IgE (60% de los casos), ésta tiende a persistir hasta la 

segunda década de la vida en un 25% y a adquirir otras alergias alimentarias en un 

35%. El alergéno alimentario más prevalente durante la infancia es el huevo, 



	

alcanzando un 31 % del total de las AA. Su prevalencia en población infantil general 

alcanza un 1,3%. Sin embargo, el maní sería el principal alergéno en niños mayores 

de tres años12.  

 

En adultos la prevalencia de la alergia alimentaria sería menos frecuente. En 

EE.UU. alcanza un 2% y en Francia se ha estimado su prevalencia general de entre 

un 2,1 y 3,8%. Los alérgenos involucrados varían ampliamente según la población 

estudiada: en Francia el grupo de las rosáceas (manzana, durazno, pera, etc.), el 

grupo de las umbelíferas (apio, zanahoria, perejil, etc.) las frutas y verduras del 

grupo que cruza con el látex (palta, kiwi, plátano, pimentón, etc.), el maní, otros 

frutos secos y el huevo constituyen los principales alérgenos. Por otra parte en 

EE.UU. el maní, el pescado, los crustáceos y otros frutos secos dan cuenta 

aproximadamente del 85% de las alergias alimentarias. 

 

Las especias también pueden producir alergia alimentaria, se ha estimado que 

representan el 6,4% de la alergia alimentaria en adultos. 

 

Más del 10% de la población tiene alergia a algún alimento, algo que se suele 

confundir con la intolerancia a cierto tipo de comida. Las alergias alimentarias más 

usuales son por el consumo de los siguientes alimentos: 

En niños: Leche, maní, trigo, soya, frutos secos, pescado, marisco, melocotón, kiwi 

y plátano. 

En adultos: Maní, frutos secos, pescado, mariscos, frutas, vegetales13. 

 

 

2. ALERGIA ALIMENTARIA. 
 

2.1. DEFINICION.- Se define como un conjunto de manifestaciones clínicas 

asociadas a la ingesta de un alimento, lo que produce una reacción 

exagerada. Se puede manifestar como prurito, pápulas, edema del sitio 

afectado y con otros signos y síntomas como congestión nasal, estornudos, 

rinorrea,  disnea,  dolor abdominal, vómitos y diarrea. 

 



	

La alergia alimentaria aparece con mayor frecuencia en personas con antecedentes 

familiares de alergia. En niños, la frecuencia es de un 6% y en adultos de un 3%14. 

 

2.2. DIFERENCIAS ENTRE ALERGIA E INTOXICACIÓN ALIMENTARIA.- 
Las verdaderas reacciones alérgicas se dan poco tiempo después de 

haber ingerido el alimento el cual activan el sistema inmunológico, 

produciendo IgE.  

 

En la Intolerancia alimentaria: se puede definir como una condición en la que se 

producen efectos adversos tras ingerir un alimento en concreto. La carencia o la 

deficiencia de las enzimas responsables de la digestión alimentaria pueden causar 

muchas clases de intolerancia alimentaria. Por ejemplo, una deficiencia de lactasa, 

la enzima responsable de la digestión de la leche, causa intolerancia a la leche11.  

 

La alergia alimentaria se produce cuando tiene lugar una reacción inmunológica 

determinada en el cuerpo como respuesta a la ingestión de un alimento 

determinado. Las personas que son alérgicas a determinados alimentos también 

pueden ser alérgicos a otros factores (reacción cruzada) como por ejemplo, al polvo, 

al pelo de los animales o al polen. 

 
Una respuesta alérgica implica una reacción anormal o alterada del tejido a un 

antígeno. Un antígeno puede ser una proteína, una sustancia unida a una proteína, 

un aditivo añadido a un alimento o menos comúnmente, un polisacárido. El antígeno 

se combina con un anticuerpo y produce una respuesta inmunitaria, que acaba en 

un daño celular y la liberación de histamina14. 

 
2.2. SÍNTOMAS: Son varios los aparatos afectados como producto de una reacción 

alérgica:  
 

2.2.1. RESPIRATORIOS: Se puede manifestar como: 

• Rinitis alérgica.- Congestión nasal, congestión ocular, rinorrea, estornudos, 

prurito. 

• Asma bronquial.- Se puede manifestar con tos, sibilancias y disnea. 



	

 
2.2.2. GASTROINTESTINALES: Entre los síntomas tenemos: vómitos, diarrea, 

dolor abdominal, deposiciones con sangre, flatulencia. También se puede 

manifestar con eritema   alrededor de la boca y garganta, prurito en los 

labios y paladar al comer el alimento causal.  

 

2.2.3. CUTÁNEOS: 

• Urticaria y angioedema: pápulas eritematosas en la piel que producen prurito. 

Aparecen y desaparecen rápidamente y a veces forman grandes placas 

rojas. 

• En ocasiones, la urticaria se acompaña de angioedema o edema de las 

partes blandas del cuerpo (párpados, labios, cara, laringe, manos, pies y 

genitales). 

• La urticaria puede ser la única manifestación o bien asociarse a otros 

síntomas. 

• En niños pequeños puede ser la primera manifestación de alergia15. 

 
 

3. ANGIOEDEMA 
 

3.1. HISTORIA 
El Dr. Robert Graves describió por primera vez el cuadro en 1843. Heinrich Quincke 

documentó algunos casos de edema agudo, circunscrito, que afectaba a dos 

generaciones de una misma familia y acuño el término de edema angioneurótico en 

1882. Sir William Osler puntualizó en 1888 que algunos casos podían tener una 

base hereditaria, y en 1917 se identificó el tipo de herencia. La enfermedad fue 

definida bioquímicamente en 1963 por Donaldson y Evans como una ausencia del 

inhibidor sérico del primer componente del complemento16. 

 
3.2. DEFINICION 

Conocido por su epónimo edema de Quincke y por el término antiguo edema 

angioneurótico, se caracteriza por la rápida tumefacción de la piel, las mucosas y los 

tejidos submucosos. Aparte de su forma común, inducida por alergia, se ha 



	

registrado como efecto secundario luego de la ingesta de algunos medicamentos, 

en especial de los inhibidores de la enzima convertidora de Angiotensina (IECA). 

 

Los casos en los que el angioedema progresa con rapidez deben recibir un 

tratamiento de emergencia con corticoides, ya que puede producirse una 

obstrucción de las vías respiratorias que provoque asfixia. 

 

Todas las partes del cuerpo pueden verse afectados, pero la hinchazón suele 

aparecer alrededor de los ojos y los labios. En casos graves, el revestimiento interior 

de las vías respiratorias superiores y los intestinos también puede verse afectada17.  

 

3.3. TIPOS DE ANGIOEDEMA 
Podemos clasificarlos en angioedema inducido por fármacos, angioedema adquirido 

y angioedema hereditario. 

 

Los fármacos que inducen angioedema con más frecuencia son los pertenecientes 

al grupo conocido como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA), que se emplean para tratar la tensión arterial. Tienen la particularidad de 

que, a diferencia de las reacciones habituales alérgicas a fármacos, puede aparecer 

al cabo de un tiempo de estar tomando el medicamento. También pueden producirlo 

los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que son fármacos del grupo de la 

aspirina. En este caso, aparecen a los minutos u horas de tomarlo. Recientemente 

se han identificado otros medicamentos que se emplean en el tratamiento de la 

diabetes (los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa) que producen angioedema en un 

porcentaje pequeño de los pacientes. 

 

El angioedema adquirido se produce por enfermedades que inducen el consumo de 

una enzima que regula el mecanismo de la inflamación18. 

 
3.4. CAUSAS 

Alimentos, colorantes y preservantes, Infecciones virales y bacterianas, 

medicamentos, medios de contraste radiológicos, picaduras de insectos,  

enfermedades autoinmunes17. 

 



	

3.5. FISIOPATOLOGÍA 
La causa  del desarrollo del angioedema radica en la activación de la bradiquinina. 

Este péptido es un potente vasodilatador dependiente del endotelio, aumenta la 

permeabilidad vascular lo que provoca una rápida acumulación de líquidos en el 

intersticio. Esto es especialmente visible en la cara, donde la piel tiene relativamente 

poco tejido conjuntivo y el edema se puede desarrollar con facilidad. La bradiquinina 

es secretada por diversos tipos de células como respuesta a numerosos estímulos 

llamados alergénos. 

 

Los diversos mecanismos que interfieren en la producción o degradación de la 

bradiquinina pueden desencadenar un angioedema. Los inhibidores de la ECA 

bloquean la función de la cininasa II, la enzima encargada de la degradación de la 

bradiquinina.  

 

El consumo de productos que son vasodilatadores en sí mismos como el alcohol o 

la canela pueden incrementar la probabilidad de un episodio de angioedema en 

pacientes propensos. Si el episodio ocurre después de consumir estos productos, el 

inicio puede retrasarse una noche o durante varias horas y, por tanto, dificultar la 

conexión con dicho consumo. 

 

La administración de ibuprofeno o de aspirina puede aumentar la probabilidad de un 

episodio en algunos pacientes19.  

 
3.6. CUADRO CLÍNICO 

La mucosa de la boca,   garganta o de ambas, así como la lengua, se inflaman 

durante un período que puede ir de unos minutos a varias horas. La tumefacción 

puede ocurrir en otras zonas, habitualmente en las manos. A veces, aparece tras 

una exposición reciente a alergénos (por ejemplo, cacahuetes) y puede venir 

acompañada de prurito.  

 

En casos graves se produce un estridor en las vías respiratorias, con sonidos de 

inspiración dificultosa y niveles decrecientes de oxígeno. En tales situaciones se 

requiere efectuar una intubación y un tratamiento rápido con corticoides adrenalina 

y/o antihistamínicos. 



	

 

En el angioedema hereditario, a menudo no existe una causa directa identificable,  

un leve trauma y otro tipo de estímulos pueden producir los episodios. Así mismo, 

pueden padecer episodios recurrentes (también denominados 'ataques') de 

tumefacción  que provocan graves dolores abdominales, generalmente 

acompañados por vómito intenso, debilidad y en ciertos casos, diarrea acuosa y un 

exantema no eruptivo, sin prurito, con máculas de forma circular. Dado que estos 

episodios gastrointestinales  pueden prolongarse entre 1 y 5 días, puede ser 

necesario hospitalizar al paciente a fin de que reciba un tratamiento adecuado. Se 

sabe que los episodios abdominales provocan un aumento significativo de 

leucocitos, aproximadamente entre 13.000 y 30.000. Cuando los síntomas 

disminuyen, el volumen de leucocitos vuelve a descender lentamente hasta los 

niveles normales una vez transcurrido el episodio20. 

 

3.7. DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico se realiza a partir de una buena historia clínica del paciente, 

acompañada de exámenes complementarios como hemograma, valoración de 

eosinófilos séricos y la dosificación de IgE (total), así como del prick test (pruebas 

cutáneas)(IgE antígeno específica) utilizando antígenos de tipo alimentario para 

establecer la causa más precisa.  Además se puede solicitar la determinación de los 

componentes del complemento (C3 y C4) y realizar la determinación de algunos 

agentes infecciosos (parásitos) mediante coproparasitarios21.  
 

3.8. TRATAMIENTO 
En el angioedema de tipo alérgico, se aconseja evitar el contacto con los alergénos  

(no ingesta de alimentos causantes) y el empleo de antihistamínicos para prevenir 

futuros episodios. Los casos graves de angioedema pueden requerir una 

desensibilización contra el  alergéno, ya que puede llegar a ser letal. Los casos 

crónicos deben recibir un tratamiento con antihistamínicos, corticoides, lo cual suele 

proporcionar una respuesta positiva, acompañados, si el caso lo amerita de la 

inmunoterapia (desensibilización). 

 

En el caso de la administración de inhibidores de la  ECA, debe interrumpirse esta 

medicación y evitarse la administración de todo fármaco similar19.  



	

3.9. PRUEBAS CUTÁNEAS (prick test). 
La técnica del prick-test fue introducida por Blackley a finales del siglo XIX y descrita 

por primera vez por Lewis y Grant en 1924 pero no fue hasta 1975 cuando, tras las 

modificaciones realizadas por Pepys, se generalizó su uso. Es una prueba rápida, 

sencilla, de elevada especificidad y sensibilidad, de alta fiabilidad y de bajo coste, 

que resulta muy útil para confirmar una sospecha diagnóstica de alergia. 

Determinan la hipersensibilidad inmediata, consiste en aplicar extracto del alérgeno 

(en este caso alimento) sobre la piel por medio de una punción (prick), que 

desencadenara la liberación de histamina de los mastocitos de la piel provocando 

una pápula y eritema en la zona de punción.  

La técnica empleada se describe en el anexo (2A) 

 

Para poder realizar una correcta interpretación de las pruebas del prick test se 

deben utilizar, además de los extractos alergénicos, controles negativos y positivos 

que nos permitan detectar errores en los resultados, falsos positivos y negativos. 

 

El diluyente y la conservación de los controles es la misma que la de los extractos 

de alérgenos. 

 

EL CONTROL POSITIVO (CP) más utilizado en las pruebas intraepidérmicas es 

clorhidrato de histamina a 10 mg/ml. El valor óptimo de la histamina, debe mostrar 

una pápula ≥ 3mm de diámetro. Su resultado evalúa la reactividad de la piel a los 

mediadores inflamatorios de la reacción alérgica. Si es <3 mm o no hay reacción, 

indica una menor o falta de reactividad cutánea, bien por toma previa de 

determinados medicamentos, o por enfermedad concomitante, por pobre respuesta 

a la histamina en algunos individuos o por errores en la ejecución de la prueba. Si 

esto ocurre el resultado negativo de los extractos podría corresponder a un falso 

negativo. 

 

COMO CONTROL NEGATIVO (CN) se recomienda utilizar el disolvente utilizado en 

la preparación del extracto o en su defecto suero fisiológico. No debe producir 

pápula, ni eritema. Un resultado positivo del control negativo dificulta la 

interpretación de los resultados; puede deberse a una hiperreactividad cutánea por 



	

dermografismo o a una prueba traumática con sangrado, bien por uso de lancetas 

inadecuadas o por un exceso de presión ejercida por el técnico. 

 

A continuación se presenta un listado de los medicamentos que deben evitarse al 

realizar el prick test; además se indica el tiempo de inhibición que estos pueden 

producir22: 

 

 
 

 
 

4. INMUNOGLOBULINA E 
 
4.1. INTRODUCCIÓN. 
La Inmunoglobulina E (IgE) fue descubierta en 1967 por Johansson e Ishizaka. La 

mayoría de las reacciones de hipersensibilidad a sustancias inhaladas o ingeridas 

son reacciones de hipersensibilidad tipo I mediadas por la IgE. 

 

Los niveles de IgE suelen estar aumentados en personas atópicas. Sin embargo, 

aproximadamente el 50% de los pacientes alérgicos tienen valores normales, por 



	

ello no es posible descartar una alergia únicamente basándose en los resultados de 

esta prueba23. 

 
4.2. DEFINICIÓN. 

Es un tipo de anticuerpo presente únicamente en mamíferos. La IgE es producido 

específicamente en los linfocitos B que integran el sistema inmunológico. La IgE se 

puede acumular  en los pulmones, la piel y las membranas mucosas. Se une a 

receptores encontrados en mastocitos, eosinófilos, y basófilos, induciendo la 

liberación de citocinas y moléculas proinflamatorias cuando la inmunoglobulina 

reconoce su antígeno específico. 

 

La producción de IgE es estimulada por antígenos presentes en los ácaros del polvo 

doméstico, polen, caspa de animales, alimentos y algunos parásitos. Por ello se la 

relaciona principalmente con las reacciones alérgicas y, en los niños, con las 

infecciones parasitarias. 

 
La IgE circula como un anticuerpo bivalente esta inmunoglobulina, presenta valores 

séricos prácticamente indetectables en el nacimiento, dado que carece de la 

propiedad de atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, en la undécima semana 

de vida fetal se detectaron linfocitos B portadores de membranas IgE. A partir del 

nacimiento, los valores séricos de IgE aumenta hasta llegar a un máximo entre los 

10-15 años, disminuyendo luego directamente y manteniéndose constantes durante 

toda la vida adulta. El dosaje de niveles de IgE en sangre es una prueba más entre 

las que se solicitan para estudiar atopía y otras las alergias respiratorias24. 

 
4.3. ESTRUCTURA QUÍMICA 

La IgE es una glicoproteína  con coeficiente de sedimentación de 8S y un peso 

molecular de aproximadamente 190 kDa; contiene un alto contenido de 

carbohidratos en aproximadamente 18% pues tiene unidos 6 oligosacáridos (tres a 

CH1, uno a CH2 y dos a CH3).   Las moléculas de IgE, al igual que las otras 

inmunoglobulinas, están constituidas por dos cadenas pesadas y dos cadenas 

ligeras con dominios constantes (C) y variables  (V) como las otras 

inmunoglobulinas.  

 



	

Las regiones V son producto de los mismos genes que las de otras 

inmunoglobulinas las regiones C de la cadena pesada están codificadas por el gen ε 

localizado en el grupo de genes de cadenas pesadas de inmunoglobulinas (Ig). 

 

Mediante proteólisis con papaína, la IgE se escinde en los fragmentos Fc y Fab. 

Bajo condiciones óptimas, adecuadas para la mejor producción de fragmentos Fc, 

estos contienen determinantes antigénicos de al menos dos especificidades 

diferentes (ε1, ε2), ambos determinantes son característicos para la clase IgE de 

inmunoglobulinas y uno de ellos (ε1) es compartido por diferentes fragmentos Fc.  

 

El fragmento Fab está formado por una cadena ligera y una porción de la cadena 

pesada (Fd) que contiene el determinante antigénico idiotípico (ε0) característico de 

la IgE. 

 

Como otras inmunoglobulinas, la IgE es también susceptible a la proteólisis con 

pepsina, que da lugar a la producción de un gran fragmento denominado F(ab')2, 

formado por las dos cadenas ligeras, una fracción de una cadena pesada que 

incluye el Fd, y por el tercio aminoterminal de Fc. 

 

La estructura proteica primaria de IgE contiene 40 medios residuos de cisteína por 

molécula, de los cuales 30 se encuentran en las dos cadenas ε y los 10 restantes en 

las cadenas ligeras.  

 

La reducción de la molécula  a pH neutro, en ausencia de agentes desnaturalizantes 

rompe 8 de los 20 puentes disulfuro. Estructuralmente las cadenas ε se agrupan en 

5 dominios dos en la porción Fd y tres en la porción Fc y están unidas por dos 

puentes disulfuro intercatenarios. Además, la cada cadena ε posee un puente 

disulfuro entre la porción bisagra y la Fd25. 
 

4.4. FUNCIONES 
La de IgE es una inmunoglobulina que se caracteriza por su capacidad para 

establecer uniones de alta afinidad con los receptores FcεRI para la IgE ubicados en 

la membrana de los mastocitos y basófilos y en algunas otras células como las de 



	

Langerhans y monocitos de pacientes atópicos. Con menor afinidad y al formar 

complejos, se une a los receptor FcεRII de más amplia distribución que los primeros. 

 

Los anticuerpos IgE poseen una actividad hemaglutinante comparable a la de IgG, 

lo que indica que son anticuerpos polivalentes. Los agregados de IgE no fijan el 

complemento por la vía clásica, pero sí por la vía alternativa. Los agregados de Fc 

tienen una mayor actividad de fijación del complemento que los agregados de IgE y 

los agregados de F(ab')2 son menos activos. Por lo que parece que la estructura 

fundamental para la fijación del complemento está presente en el tercio 

aminoterminal de la porción Fc, aunque alguna porción adicional presente en los 

otros dos tercios carboxiterminales podría también estar implicada en esta actividad. 

 

Pero la propiedad biológica más importante y conocida, aunque adversa, de la IgE 

es su capacidad de sensibilizar tejidos homólogos como consecuencia directa de la 

unión al receptor de alta afinidad. El hecho de que la sensibilización de la piel 

humana se deba a IgE y no a otras inmunoglobulinas, se confirma mediante las 

denominadas reacciones inversas del tipo P-K, en las que una inyección 

intracutánea del anticuerpo específico contra la IgE en individuos normales induce 

una reacción pápulo-eritematosa. Esta reacción, no se puede inducir con 

anticuerpos anti IgG, IgA, IgM o IgD, ni siquiera a elevadas concentraciones. El 

periodo de latencia óptimo para la sensibilización de la piel es de uno a tres días y la 

sensibilización persiste durante mucho tiempo, ello se debe a que la IgE tiene una 

alta afinidad por sus receptores en el mastocito26.  

 

Hoy se sabe que IgE puede mediar la presentación antigénica y ejercer una función 

benéfica importante sobre la eliminación de parásitos, constituyendo la que podría 

ser su acción fisiológica fundamental y que podría justificar, al menos en parte, la 

existencia de esta inmunoglobulina. Así, junto con la IgA, es la responsable de las 

reacciones ADCC llevadas a cabo por los eosinófilos contra parásitos del tipo de los 

helmintos que resisten a la acción de otras células citotóxicas. Sin embargo, como 

se ha señalado anteriormente, la función más conocida de la inmunoglobulina E, se 

debe a su habilidad para activar los mastocitos y basófilos, a través de su 

interacción con el receptor de alta afinidad (FcεRI) mediando así las reacciones de 

hipersensibilidad. La formación del complejo antígeno-IgE-receptor provoca la 



	

activación de estas células y la liberación de sustancias inflamatorias y 

vasoactivas  al medio, cuya consecuencia final es la elaboración de una respuesta 

de hipersensibilidad inmediata27.  

 
Además del control íntimo que se ejerce sobre el proceso de transcripción, la 

secreción de IgE, está también controlado por la interacción de diversas moléculas 

que se inducen por la acción de citoquinas. Entre las más estudiadas figuran 

algunas interleuquinas, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-13, IFN-γ y TNF-α y moléculas de 

adhesión, como CD23, CD40 y sus ligandos. Estas moléculas pueden tener efectos 

inductores o inhibidores. 

 
Principales moléculas reguladoras de la síntesis de IgE 

Efecto inductor Efecto inhibidor 

IL-4 

IL-13 
IL-5 

IL-6 

CD23 

CD14 

CD40 

CD58 

CD80 

EVB 
Hidrocortisona 

IFN-g 

IL-8 
IL-10 

IL-12 

CD14 

Fuente: (2014). Inmunologia UMH (Colección de apuntes) - Scribd. Retrieved August 22, 2014, 

from http://es.scribd.com/doc/22719437/Inmunologia-UMH-Coleccion-de-apuntes. 

  

Se conocen dos receptores de esta inmunoglobulina, cuya principal diferencia es su 

grado de afinidad por IgE, pero también se diferencian en otros aspectos. 

 

Receptor de alta afinidad: FεRI Tanto los mastocitos como los basófilos poseen 

receptores específicos para el fragmento Fc de las cadena pesadas ε de IgE, estos 

receptores poseen alta afinidad por la IgE y se han denominado como FcεRI. 

Además de en estas células, también se han podido identificar en la superficie de 

células de Langerhans epidérmicas, en eosinófilos y en algunos macrófagos 

dérmicos, aunque en estas células no se ha podido probar su función.  



	

 

Receptor de baja afinidad: FCεRII/CD23 Más reciente, es la descripción de la 

existencia de otros receptores específicos para IgE en células hematopoyéticas 

humanas y en algunos tipos de células epiteliales en humanos y roedores. Estos 

receptores, denominados FcεRII, presenta una afinidad por IgE unas 100 veces 

inferior y son estructuralmente diferentes de los receptores clásicos de los 

mastocitos y basófilos (FcεRI)26. En principio, se observó que los anticuerpos frente 

a este receptor no presentaban reacción cruzada con los FcεRI de mastocitos y 

basófilos, lo que llevó a la caracterización de un segundo receptor para IgE (FcεRII).  

 

Actualmente se sabe que este tipo de receptor se corresponde con la molécula de 

CD23 y que FcεRII/CD23, está ampliamente expresado en varios tipos de células 

hematopoyéticas que incluyen: linfocitos, monocitos, plaquetas y eosinófilos y otros 

tipos celulares como macrófagos, células NK y las células de Langerhans28. 
 

4.5. CAUSAS DE ELEVACIÓN DE LA IgE 

• Parasitosis  

• Algunas enfermedades infecciosas (aspergilosis broncopulmonar alérgica, 

coccidiomicosis, infección por el virus de Epstein-Barr, por HIV o por 

citomegalovirus, lepra, etc.)  

• Neoplasias (enfermedad de Hodgkin, mieloma IgE, pos-trasplante de médula 

ósea, etc.) 5. Inmunodeficiencias (síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome 

hiper-IgE, síndrome de Di George, etc.)  

• Algunas enfermedades cutáneas (penfigoide ampolloso, dermatitis acra 

crónica, eritema nodoso estreptocócico, etc.)  

• Otras: síndrome nefrótico con cambios mínimos, nefritis intersticial por 

fármacos, mucoviscidosis, enfermedad de Kawasaki, poliarteritis nodosa 

infantil, etc.25. 

 

4.6. VALORES NORMALES.29 

• Neonatos 1,5 UI/ml 

• < 1 año 15 UI/ml 

• 1-5 años 60 UI/ml 



	

• 6-9 años 90 UI/ml 

• 10 -15 años 200 UI/ml 

• Adultos 100 UI/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

5. MATERIALES Y METODOS 
 
TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo experimental, prospectivo y de corte transversal y analítico. 

 
 
ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se efectuó en los pacientes que acudan a consulta de 

especialidad en la Clínica Abendaño de la ciudad de Loja.  

 
 
UNIVERSO Y MUESTRA 

Todos los pacientes (n=92) con diagnóstico de angioedema. 

 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Pacientes que presenten angioedema. 

2. Pacientes que acepten participar en la prueba. 

3. Pacientes que den su consentimiento informado. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
1. Pacientes que tengan más de un problema alérgico. 

2. Pacientes que hayan recibido Tratamiento. 

3. Los que no acepten participar en la prueba. 

 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTE: Angioedema 

INDEPENDIENTE: Alimentos / niveles de IgE 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Las Técnicas serán las siguientes: 



	

• Anamnesis y examen físico.- Se basará en la sintomatología y exploración 

física, para establecer el diagnóstico de angioedema, para esto se recogerán 

los datos clínicos y físicos en una hoja elaborada para el efecto. Anexo 1A y 

1B 

• Prick test.- Se realizara en base al anexo 2. 

• Determinación de inmunoglobulina E.- Se realizara mediante la técnica de 

inmunohistoquímica. Anexo 3 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

6. RESULTADOS 
1.- Alimentos causantes de angioedema. 

TIPO DE ALIMENTO f % 

LACTEOS 13 14,1 

FRUTILLA 13 14,1 

CITRICOS 23 25,0 

MARISCOS 21 22,8 

HUEVO 4 4,3 

COLORANTES 5 5,4 

MANI 3 3,3 

TOMATE 8 8,7 

NEGATIVOS 2 2,2 

TOTAL 92 100 
Fuente: Historias Clínicas y pruebas cutáneas 

Elaborado por: Fausto Miguel Marin Sisalima 

 

 
Fuente: Historias Clínicas y pruebas cutáneas 

Elaborado por: Fausto Miguel Marin Sisalima  

Interpretación: De los 92 pacientes con diagnóstico de angioedema que se 

sometieron al Prick Test (test cutáneo) para evaluar la sensibilidad a los antígenos 

alimentarios, los cítricos tienen el más alto porcentaje con un 25% (n=23), seguido 

de los mariscos con un 22,8% (n=21) y en tercer lugar los lácteos y frutilla con un 

14,1% (n=13) cada uno. Cabe manifestar que la mayoría de los pacientes (95,6%) 

sometidos al test cutáneo, presentaron sensibilidad a más de un alérgeno. 
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2.- Alimentos causantes de angioedema en relación a la edad y género. 

 

 

ALIMENTOS 

EDAD (en años) 

1 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 75 

M F M F M F M F M F 

 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

LACTEOS 1 1,1 4 4,2 1 1,1 2 2,2 0 0 1 1,1 2 2,2 0 0 0 0 2 2,2 

FRUTILLAS 1 1,1 2 2,2 0 0 6 6,5 0 0 1 1,1 0 0 3 3,3 0 0 0 0 

CITRICOS 5 5,3 2 2,2 4 4,3 1 1,1 5 5,4 3 3,3 1 1,1 3 3,3 0 0 0 0 

MARISCOS 3 3,3 2 2,2 3 3,3 3 3,3 1 1,1 3 3,3 0 0 4 4,3 0 0 1 1,1 

HUEVO 2 2,2 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

COLORANT 3 3,3 2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANI 0 0 0 0 1 1,1 1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 0 

TOMATE 0 0 1 1,1 0 0 2 2,2 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 0 0 1 1,1 

NEGATIVOS 0 0 0 0 1 1,1 1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 16,3 13 14,1 10 10,9 16 17,5 8 8,7 10 11,0 4 4,4 11 12 1 1,1 4 4,4 

Fuente: Historias Clínicas y pruebas cutáneas 

Elaborado por: Fausto Miguel Marin Sisalima  

 

 
Fuente: Historias Clínicas y pruebas cutáneas 

Elaborado por: Fausto Miguel Marin Sisalima  

Interpretación: De los 92 pacientes con diagnóstico de angioedema, en edades 

comprendidas de 1 a 15 años el 5,3% tiene alergia a los cítricos y corresponden al 

género masculino; en cambio el 4,2% tienen alergia a los lácteos y corresponden al 

género femenino. En el rango de 16 a 30 años, el 6,5% (n=6) representa al género 

femenino con alergia marcada a la frutilla; por otro lado, el 5,4% (n=5) tiene alergia a 

los cítricos son del género masculino y corresponden a edades comprendidas entre 
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31 a 45 años. Por último, el 4,3% de pacientes con edades comprendidos entre 46 a 

60 años tienen alergia a los mariscos y son del género femenino.  

 

 

3.- Relación entre el agente causal con los niveles de IgE. 
 

AGENTE CAUSAL 
NIVEL DE IgE TOTAL 

  
NORMAL ALTO 

  f % f % f % 

LACTEOS 0 0 13 14,1 13 14,1 

FRUTILLAS 0 0 13 14,1 13 14,1 

CITRICOS 0 0 23 25,1 23 25,1 

MARISCOS 0 0 21 22,8 21 22,8 

HUEVO 0 0 4 4,3 4 4,3 

COLORANTES 0 0 5 5,4 5 5,4 

MANI 0 0 3 3,3 3 3,3 

TOMATE 0 0 8 8,7 8 8,7 

NEGATIVOS 1 1,1 1 1,1 2 2,2 

TOTAL 1 1,1 91 98,9 92 100 
Fuente: Historias Clínicas y pruebas cutáneas 

Elaborado por: Fausto Miguel Marin Sisalima 

 

 

 

 



	

 
Fuente: Historias Clínicas y pruebas cutáneas 

Elaborado por: Fausto Miguel Marin Sisalima  

Interpretación: De los 92 pacientes con diagnóstico de angioedema a los que se 

les realizó el examen para cuantificar la Inmunoglobulina E (IgE) sérica y prick test, 

se observó que los pacientes con niveles de IgE elevada se encuentran en relación 

con los cítricos 25,1% (n=23), en segundo lugar están los mariscos 22,8% (n=21) y 

en tercer lugar  los lácteos y frutillas con un 14,1% (n=13). De los 92 pacientes, 1 

paciente que representa el 1,1% presentó títulos normales de IgE. 
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7. DISCUSIÓN 
 

� De los 92 pacientes con diagnóstico de angioedema que se sometieron al 

Prick Test (test cutáneo) para evaluar la sensibilidad a los antígenos 

alimentarios, los cítricos tienen el más alto porcentaje con un 25% (n=23), 

seguido de los mariscos con un 22,8% (n=21) y en tercer lugar los lácteos y 

frutilla con un 14,1% (n=13) cada uno. Cabe manifestar que la mayoría de los 

pacientes (95,6%) sometidos al test cutáneo, presentaron sensibilidad a más 

de un alérgeno. 

� En el grupo investigado en edades comprendidas de 1 a 15 años el 5,3% 

tiene alergia a los cítricos y corresponden al género masculino; en cambio el 

4,2% tienen alergia a los lácteos y corresponden al género femenino. En el 

rango de 16 a 30 años, el 6,5% (n=6) representa al género femenino con 

alergia marcada a la frutilla; por otro lado, el 5,4% (n=5) tiene alergia a los 

cítricos son del género masculino y corresponden a edades comprendidas 

entre 31 a 45 años. Por último, el 4,3% de pacientes con edades 

comprendidos entre 46 a 60 años tienen alergia a los mariscos y son del 

género femenino. 

� A los pacientes con diagnóstico de angioedema a los que se les realizó el 

examen para cuantificar la Inmunoglobulina E (IgE) sérica y prick test, se 

observó que los pacientes con niveles de IgE elevada se encuentran en 

relación con los cítricos 25,1% (n=23), en segundo lugar están los mariscos 

22,8% (n=21) y en tercer lugar  los lácteos y frutillas con un 14,1% (n=13). De 

los 92 pacientes, 1 paciente que representa el 1,1% presentó títulos normales 

de IgE. 

� Trabajos investigativos análogos al presente no se encuentran en otros sitios 

del mundo salvo una investigación realizada en Madrid-España en los años 

2006 a 2008, donde encontraron 47 pacientes con el diagnostico de alergia a 

la proteína de la leche de vaca. Dato que se parece en algo al tercer grupo de 

alimentos que producen reacciones antígenos-anticuerpo según nuestra 

investigación. 

 

 

 



	

8. CONCLUSIONES 
 

De la siguiente investigación concluyo: 

� De los 92 pacientes con diagnóstico de angioedema que se sometieron al 

prick test, los cítricos tienen el más alto porcentaje con un 25%, seguido de 

los mariscos con un 22,8% y en tercer lugar los lácteos y frutilla con un 14,1%  

cada uno.  

� Del total de pacientes con diagnóstico de angioedema el 30,4% tienen 

edades en el rango de 1 a 15 años; seguido del 28,3% en edades 

comprendidas entre 16 a 30 años y el 19,6% tienen  edades que están dentro 

del intervalo de 31 a 45 años. 

� De los 92 pacientes estudiados, el 41,3% corresponden al género masculino, 

de estos el 15,2% son sensibles a los cítricos y el 8,7%  son alérgicos a los 

mariscos. 

� En el género femenino el 14,1% son alérgicos a los mariscos y el 13,0% son 

sensibles a la frutilla. 

� La mayoría de los pacientes con niveles elevados de IgE tienen sensibilidad a 

los cítricos (25,1%). Esta sensibilidad va disminuyendo con los mariscos 

(22,8%), lácteos y frutillas (14,1%). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



	

9. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda lo siguiente: 

• Debido a que los aditivos alimentarios constituyen una fuente de sospecha 

como inductores de angioedema, es recomendable realizar el prick test ya 

que nos ayuda a descartar si se debe a un antígeno alimentario o a un aditivo 

utilizado en su preparación. 

• Así mismo es recomendable el uso de esta prueba ya que nos permite 

descubrir nuevos alérgenos a los que el paciente es sensible y poder realizar 

un manejo terapéutico adecuado como es el desafío controlado. 

• Se recomienda realizar este tipo de investigaciones, ampliando el espectro de 

antígenos alimentarios, que nos permita obtener mayor información de la 

etiología inmunológica de esta patología. 

• Por último, recomiendo realizar investigaciones relacionadas con este tema 

en otras poblaciones, lo que nos permitirá obtener mayor información  en 

aspectos epidemiológicos del angioedema, lo que permitirá dar una mejor 

atención clínica y terapéutica a pacientes afectados con esta patología. 
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11.ANEXOS 
 

 
ANEXO 1A 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Yo,...................................................................................................................dejo 

expresa constancia de que he sido claramente informado (a) de la afección que 

padezco y del estudio al cual mis datos serán utilizados. Se me informó también de 

los riesgos de las pruebas cutáneas, así como las posibles complicaciones propias 

de la técnica a emplear. Asumo dicho riesgo y doy mi consentimiento para que mis 

datos clínicos y de laboratorio sean utilizados en esta investigación. 

 

 

 

Firma del Paciente   Firma del Familiar o acompañante. 

CI:                              CI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ANEXO 1B 
 

 
FICHA CLÍNICA  

 

 CODIGO N° 
 

1. DATOS FILIACIÓN  

• Nombres y Apellidos: 

• Edad: 

• Género: 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

•   

•  

3. ENFERMEDAD ACTUAL 

• Inicio:  

• Pápulas: 
o Localización:  
o Forma de las lesiones:  

            Prurito: 

• Otras patologías 

• Medicación recibida:  

4. ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:  
 

 

5. EXAMEN FISICO: 
 

 

6. DIAGNOSTICO:  
 
 

 

 



	

ANEXO 2A 
 

PRICK TEST 

1. PROCEDIMIENTO 
Comprobar la disponibilidad de:  

• El material básico para realizar las pruebas.  

• Medicación y material para tratar posibles reacciones. 

• Presencia del personal médico.  

Precauciones con el paciente: 

• Explicar el procedimiento al paciente y solicitar su consentimiento. 

• Comprobar que no tiene síntomas agudos en ese momento. 

• Valorar el estado de la piel para detectar dermografismo y evitar 

zonas lesionadas. 

• Realizar las pruebas en piel sana, evita resultados falsos. 

• Interrogar sobre la medicación que toma y comprobar que no hay 

ningún fármaco que pueda enmascarar el resultado.  

2. LOCALIZACION 
Se puede utilizar la piel del antebrazo o de la espalda. 

Actualmente se realizan, preferentemente en la superficie de la cara de 

flexión del antebrazo, por comodidad para el paciente y el técnico; además 

nos permite explicar al paciente, que pruebas se le van a realizar y la 

reacción esperada.      

Si la piel del antebrazo esta alterada por otras afecciones cutáneas o 

tatuajes, se puede utilizar como alternativa la piel en la zona para-vertebral 

de la espalda, cuya reactividad es algo mayor que la epidermis del 

antebrazo, aunque su importancia clínica es irrelevante.  

Se deben separar las gotas entre sí 2 cm como mínimo, evitando la zona 

próxima a la muñeca unos 5 cm por ser esta zona de la piel menos reactiva 

y a la flexura del codo aproximadamente 3 cm, por ser esta zona de la piel 

más reactiva. La piel del lado cubital del antebrazo también es más 

reactiva.     

3. PREPARACION Y SEÑALIZACION 
En primer lugar se limpia la piel con algodón o gasa y alcohol. No es 



	

imprescindible, pero elimina la grasa de la propia piel o de productos 

hidratantes cosméticos.     

Se señala la piel con un marcador de punta fina, preferentemente con 

números, al lado de donde se van a colocar las gotas de los extracto.  

Se debe disponer de hojas para recoger los resultados, donde estén 

impresos los nombres de los distintos extractos alergénicos disponibles en 

la consulta, los controles y algunos espacios en blanco para poder añadir 

alérgenos no estandarizados o naturales sospechosos por la clínica.  

4. TÉCNICA 
• Colocar al paciente en una posición cómoda, sentado y con el 

antebrazo apoyado o en decúbito prono cuando se tengan que realizar 

en la piel de la espalda.  

• Se deposita una gota del extracto alergénico en estudio sobre la piel de 

la cara anterior del antebrazo previamente marcada con los números 

correspondientes a los extractos seleccionados para estudio, en el 

mismo orden que se encuentren en la hoja de recogida de los 

resultados. Para dar mayor agilidad a la prueba, se colocan todas las 

gotas de una tira, se realiza la punción de toda la tira. 

• A través de la gota se punciona con una lanceta durante un segundo, 

en posición perpendicular a la piel con un ángulo de 90o, cuya punta 

introduce una pequeña cantidad de la solución en la epidermis.  

• Se debe ejercer la presión adecuada de la lanceta en la piel, evitando 

presionar demasiado y producir sangrado, que daría falsos positivos, o 

presionar poco dando falsos negativos. Utilizar una lanceta por cada 

extracto para no mezclarlos.  

• Después de la punción de toda una tira se retiran las gotas con papel 

secante, sin friccionar ni arrastrar las gotas. 

• Siempre deben hacerse prick con control positivo y negativo, para 

valorar el resultado.  

• Esperar 15-20 minutos para la lectura del resultado. 

5. LECTURA DEL PRICK TEST 
La reacción inmediata se produce entre 15 y 20 minutos y se caracteriza 

por un habón o pápula rodeado por un halo eritematoso. Hay veces que el 



	

habón no es redondeado y presenta unas prolongaciones que se 

denominan pseudópodos.       

Los resultados se comparan con el control negativo, considerando una 

prueba positiva si la pápula tiene un diámetro ≥3 mm de dicho control. Si el 

habón es 1-2 mm de diámetro, con eritema y picor, pueden considerarse 

que hay reacción inmunológica o sensibilización, con o sin relevancia 

clínica a valorar por la historia clínica.  

MÉTODO DE CUANTIFICACION (método escandinavo) 
(-)       Mismo tamaño que el control negativo  

(+)      25% del control positivo  
(++)    50% del control positivo 

(+++)  100% igual del control positivo 

(++++) 200% del control positivo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

ANEXO 2B 
 

 
 



	

ANEXO 3 
 

 
IgE SÉRICA 

 

 
CODIGO N° 
 

 
RESULTADOS:                                                         

• IgE sérica:                UI/ml                                 
 

 

VALORES NORMALES 

• Neonatos 1,5 UI/ml 

• < 1 año 15 UI/ml 

• 1-5 años 60 UI/ml 

• 6-9 años 90 UI/ml 

• 10 -15 años 200 UI/ml 

• Adultos 100 UI/ml 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

ANEXO 4 
 
 

ANTIGENOS ALIMENTARIOS 
 
 

 
Antígenos alimentarios de producción nacional por la empresa “LABALERGIA S.A.” 

Quito-Ecuador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

ANEXO 5 

 
Maquinaria utilizada para procesar las muestras y cuantificar la IgE. 

 

 
Test “ECLIA” donde se utiliza la técnica “SANDWICH”. 
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