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1. TÍTULO
NIVELES DE INMUNOGLOBULINA E EN RELACIÓN CON EL CUADRO
CLÍNICO DE LOS PACIENTES ASMÁTICOS

2. RESUMEN

Las personas no nacen con alergias sino depende de la predisposición
genética y de factores que hacen que la persona sea alérgica a determinados
alergenos. Dentro de las enfermedades alérgicas más comunes se encuentra
el asma, enfermedad que afecta en un 10% a la población infantil y en un 5% a
la adulta.(1) En este trabajo se planteó cuantificar la inmunoglobulina E (IgE);
establecer el grado de severidad mediante la historia clínica; y, relacionar el
cuadro clínico con los valores obtenidos de IgE en los pacientes asmáticos;
valiéndose de un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, cuyo
universo lo conformaron250 pacientes que acuden a consulta externa de la
Clínica Abendaño y la muestra fue de 105 pacientes asmáticosque cumplieron
con

los

criterios

de

inclusión.

Se

manejó

la

técnica

de

electroquimioluminiscencia para determinar la IgE y para conocer el grado de
severidad se utilizó los datos de la historia clínica. Se determinó que de los 105
pacientes asmáticos, el 87% presentaron valores alterados de dicha
inmunoglobulina, los mismospacientes de acuerdo a las revisión de las
historias clínicas el 34% (36) presentaron asma moderada persistente, el 30%
(31) asma leve persistente, el 26% (27) asma severa persistente y el 10% (11)
asma intermitente. Por último se relacionó los valores alterados de IgE con el
cuadro clínico de los pacientes y se obtuvo que el 36% (38) fueron pacientes
con asma moderada persistente, el 24% (25) con asma severa persistente, el
13% (14) con asma leve persistente y el 10% (10) con asma intermitente.Es
importante considerar que los médicos que tratan a los pacientes asmáticos
que cuando el valor de la IgE se encuentre alterado realicen pruebas más
específicas como el análisis de anticuerpos IgE específicos contra alergenos
para que el tratamiento enviado funcione y así los pacientes tomen las medidas
preventivas para evitar el deterioro de su salud.

PALABRAS CLAVES: Asma, Alergia,IgE y Población.
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3. SUMMARY

People are not born with allergies in fact it is the genetic predisposition and
factors that make the person allergic to certain allergens. Among the most
common allergic diseases is asthma, which affects 10% of the child population
and 5% of the adult population. (1) In this work it was proposed to quantify the
immunoglobulin E (IgE). Another goal was to establish the degree of severity
and lastly to relate the clinical picture with the IgE values obtained in asthmatic
patients; using a descriptive, retrospective and cross-sectional study,
comprising 250 patients attending the „Abendaño‟ outpatient clinic and the
sample consisted of 105 asthmatic patients who met the inclusion criteria. The
electrochemiluminescence technique was used to determine the IgE level, and
the clinical history of the patients was used to find out the degree of severity. It
was determined that from the 105 asthmatic patients, 87% had different
immunoglobulin values. According to the review of those patients‟ medical
records; 34% (36 patients) had moderate persistent asthma, 30% (31 patients)
had mild persistent asthma, 26% (27 patients) had severe persistent asthma
and 10% (11 patients) had intermittent asthma. Finally the altered IgE levels
were linked to the clinical picture of patients and it was found that 36% (38)
were patients with moderate persistent asthma, 24% (25) with severe persistent
asthma, 13% (14) with mild persistent asthma and 10% (10) with intermittent
asthma.It is important to consider that the doctors who treat asthma patients
when the value of IgE is found altered carry out more specific tests such as the
analysis of specific IgE antibodies to allergens for the treatment to work well
and those way patients can take measures to prevent the deterioration of their
health.

KEYWORDS: Asthma, Allergy, IgE and Population.
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4. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades alérgicas son un problema de salud pública a nivel mundial
y según las perspectivas científicas estas aumentarán a mediano y largo plazo.
El desconocimiento de las enfermedades alérgicas, la falta de un diagnóstico y
de un tratamiento adecuado disminuyen la calidad de vida de estas personas.
(2)
Estas patologías aparte de tener carácter crónico también se manifiestan por la
aparición de brotes agudos siendo necesario para su control un diagnóstico
preciso, la instauración de tratamientos y un cambio en los hábitos de los
pacientes permitiendo así llevar una vida libre de episodios el mayor tiempo
posible. (3)
El sistema inmune crea inmunoglobulinas que luchan contra sustancias
extrañas que ingresan a nuestro organismo, las cuales circulan en la sangre
unidose a las diferentes sustancias extrañas para eliminarlas.
En la sangre hay 5 tipos de inmunoglobulinas E, A, G, M y D dentro de las
cuales está la inmunoglobulina E la cual se produce cuando hay reacciones
alérgicas siendo su valor elevado.
La prevalencia de las enfermedades alérgicas a nivel mundial se encuentra
entre el 30 y el 40% de la población, las cuales se deben a factores como
efecto invernadero, la temperatura, la contaminación ambiental, factores
genéticos predisponentes, insectos, hongos asociados a dicha enfermedades,
la exposición a ácaros, los animales domésticos, el polen, las épocas del año,
los estilos de vida, factores dietéticos, la exposición pasiva al humo de tabaco e
infecciones recurrentes. (3)
Estas enfermedades alérgicas son una causa importante de morbilidad infantil
a nivel mundial, siendo el asma la más frecuente, la cual es el motivo de
consulta a los alergólogos con una frecuencia del 23%. Afecta en un 75% a
pacientes que no siguen tratamiento y en un 30% a los que siguen un
tratamiento adecuado para el asma. (4)
El asma es una enfermedad que puede cursar con una crisis asmática
afectando entre 100 a 150 millones de personas en el mundo, siendo más
frecuente en la infancia. La mortalidad anual está estimada en 180.000 por año.
4

Se encuentra alrededor del 70% en niños de edad escolar y en un 40% en
adolescentes y adultos jóvenes. (5)
En Colombia se demostró una prevalencia de asma en la población general de
8.1% al 13%, teniendo una prevalencia en la población infantil del 12% al 29%.
(6)
En el Ecuador se estima que el asma afecta al 7% de la población. Según el
doctor Gonzalo Lascano, alergólogo y pediatra del Hospital Militar, esta
dolencia ataca al 80% de los niños y según las cifras del Instituto Ecuatoriano
de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 3.275
casos de esta enfermedad.
Sin embargo en nuestra ciudad no tenemos ningún registro acerca de dicho
tema, es por ello que se ha planteado el siguiente trabajo de investigación
titulado “Niveles de inmunoglobulina E y su relación con el cuadro clínico
de

los

pacientes

asmáticos”,

con

la

finalidad

de

cuantificar

la

inmunoglobulina E, establecer el grado de severidad y relacionar el cuadro
clínico con los valores obtenidos de IgE en los pacientes asmáticos; valiéndose
de un estudio, retrospectivo y de corte transversal, con un universo conformado
por 250 pacientes que acuden a consulta externa de la Clínica Abendaño y la
muestra fue de 105 pacientes asmáticosque cumplieron con los criterios de
inclusión. Se manejó la técnica de electroquimioluminiscencia para determinar
la IgE en suero y para conocer el grado de severidad se utilizó los datos de la
historia clínica. Llegando a las siguientes conclusiones, de los 105 pacientes
asmáticos el 87% presentaron valores alterados de dicha inmunoglobulina, los
mismos pacientes de acuerdo a las revisión de las historias clínicas el 34% (36)
presentaron asma moderada persistente, el 30% (31) asma leve persistente, el
26% (27) asma severa persistente y el 10% (11) asma intermitente. Por último
se relacionó los valores alterados de IgE con el cuadro clínico de los pacientes
y se obtuvo que el 36% (38) fueron pacientes con asma moderada persistente,
el 24% (25) con asma severa persistente, el 13% (14) con asma leve
persistente y el 10% (10) con asma intermitente.
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5. REVISIÓN DE LITERATURA

5.1. Enfermedades Alérgicas

Las enfermedades mediadas por inmunoglobulina E constituyen una de las
patologías crónicas, recurrentes y más frecuentes en el mundo. Organizaciones
como la Iniciativa Global para el Asma y la Organización Mundial de la Salud
citan que el asma afecta a 200 millones de seres humanos.
Se estima que el 20% de la población a nivel mundial sufre de alguna
enfermedad mediada por IgE como asma, rinitis, conjuntivitis, eccema atópico,
anafilaxia, etc, y que el 50% del asma del adulto y el 80% del asma infantil es
de origen alérgico. (7)

5.2. ASMA

5.2.1. Concepto:
Enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas, caracterizada por
episodios de disnea, sibilancias o tos, la cual puede aparecer en el primer año
de vida o en la edad adulta. Existe un aumento de la reactividad bronquial de
las vías aéreas frente a estímulos específicos como los alergenos o
inespecíficos como el ejercicio, que se manifiesta por una obstrucción al flujo
aéreo, todo esto implica una contracción de los músculos que envuelven los
bronquios, una inflamación que ocasiona un engrosamiento de la pared interior
de los bronquios y una producción abundante de moco.
El asma tiene varios factores que la causa como la predisposición genética,
infecciones respiratorias, exposición al humo del tabaco, contaminación,
factores emocionales y reflujo gastro-esofágico. (8)

5.2.2. Factores Desencadenantes:
Hay dos tipos de factores que desencadenan una crisis
 Específicos: Afectan a sujetos predispuestos
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 Alergias Respiratorias: las alergias son reacciones anormales del cuerpo
a sustancias (alergenos) a las cuales las personas son vulnerables.
Dentro los alergenos más comunes tenemos:
 Alergenos de exterior: hongos, pólenes de árboles, gramíneas y arbustos
 Alergenos de interior: polvo y ácaros del polvo, epitelio de animales,
escamas y secreciones, esporas de mohos y cucarachas.
 Medicamentos: dentro de los más comunes son la aspirina, betabloqueantes, anti-inflamatorios no esteroideos.
 Alimentos: especialmente los huevos, la leche, la soja, el maíz, mariscos,
frutos secos y ciertos aditivos alimentarios como metabisulfitos y
glutamato monosódico. (8)
 No específicos: Pueden afectar a personas asmáticas
 Olores intensos de perfumes, aerosoles y disolventes
 Contaminantes del aire como humo, tabaco, pipas y leña, gases
industriales y de escapes, pintura fresca, productos de limpieza del hogar.
 Actividad física
 Factores climáticos: aire frío, exceso de calor y humedad y climas secos.
 Infecciones respiratorias: resfriados, gripe, sinusitis
 Emociones: reír, llorar, suspirar
 Influencias hormonales: embarazo, menopausia (8)

5.2.3. Síntomas:
 Sibilancias
 Tos (aparición nocturna, durante el ejercicio físico o a exposiciones de
alergenos)
 Respiración entrecortada
 Opresión en el pecho (dolor) (8)

5.2.4. Clasificación de la Severidad del Asma
 Asma Intermitente se caracteriza por:
 Frecuencia de síntomas menor a una vez por semana
7

 Frecuencia de síntomas nocturnos menor a dos veces en el mes
 Función pulmonar normal entre episodios
 PEF (Flujo espiratorio máximo)

o VEF (Espiración Forzada) con una

variabilidad< 10% (9)
 Asma Leve Persistente se caracteriza por:
 Frecuencia de síntomas mayor a una vez por semana, pero menor a una
vez al día
 Frecuencia de síntomas nocturnos mayor de dos veces al mes pero
menor a una vez por semana
 Función pulmonar normal entre episodios
 PEF (Flujo espiratorio máximo) > 80% del valor esperado
 PEF (Flujo espiratorio máximo) o VEF1 (Espiración Forzada) con una
variabilidad< 10% (9)
 Asma Moderada Persistente se caracteriza por:
 Síntomas diariamente
 Síntomas nocturnos al menos de una vez a la semana
 FEV1 (Espiración Forzada) entre el 60% y el 80% del valor esperado
 Variabilidad del VEF1 (Espiración Forzada) o PFE (Flujo espiratorio
máximo) > 10% (9)
 Asma Severa Persistente se caracteriza por:
 Síntomas diariamente, actividad limitada
 Exacerbaciones frecuentes
 Síntomas nocturnos frecuentes
 FEV1 (Espiración Forzada) < 60% del valor esperado o
 PEF (Flujo espiratorio máximo) < 60% del valor esperado o
 Variabilidad del VEF1 (Espiración Forzada) o PFE (Flujo espiratorio
máximo)> 20-30% (9)

5.2.5. Diagnóstico:
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 Diagnóstico clínico: Se basa en la historia del paciente, síntomas,
características de las crisis, desencadenantes, evolución.
 Diagnóstico funcional: Provee información adecuada sobre la severidad,
reversibilidad y variabilidad de la limitación del flujo de aire. Nos ayuda a
confirmar el diagnóstico del asma en pacientes mayores de 5 años.
 Espirometría:Demuestra obstrucción al flujo aéreo, consiste en medir el
soplo mediante una prueba de función respiratoria. Un aumento de
más>12% en el volumen espiratorio forzado luego de la administración de
un broncodilatador indica reversibilidad a la limitación al flujo del aire.
 Test de reversibilidad: Se da a inhalar un fármaco con el objeto de
demostrar que la obstrucción de la vía aérea es reversible, característica
determinante del asma.
 Prueba de provocación: Se realiza cuando el diagnóstico del asma con el
fin de desencadenar los síntomas
 Diagnóstico etiológico: Se recopila toda la información para diagnosticar el
asma y evaluar su gravedad.
 Pruebas cutáneas: Se identifica los alergenos que causan los síntomas. Un
test positivo no significa que el paciente tenga síntomas cuando se
exponga a cierto alergeno son que está sensibilizado o predispuesto a
presentar signos.
 Radiografía de tórax y senos paranasales: Permite eliminar el diagnostico
de ciertas enfermedades que se pueden asemejar al asma.
 Tasas de IgE sérica:Característica del paciente atópico. (8) (10)

5.3.

INMUNOGLOBULINAS

5.3.1. Generalidades

También llamadas gammaglobulinas o anticuerpos, son glicoproteínas,
sustancias inmunitarias o moléculas solubles presentes en el plasma
sanguíneo y fluidos tisulares producidas por los linfocitos B del sistema
inmunitario con actividad de anticuerpos combinándose específicamente con
un determinado epítopo del antígeno que indujo su producción. (11) Cada
9

molécula de inmunoglobulina está formada por una unidad básica de cuatro
cadenas iguales unidas entre sí por puentes disulfuro: dos cadenas
polipeptídicas pesadas con secuencias exclusivas en cada isotopo y dos
cadenas polipeptídicas ligeras que son comunes para todas. (12) En el ser
humano las inmunoglobulinas se clasifican en 5 grupos dependiendo de sus
diferentes tareas: IgM, IgD, IgE, IgG, IgA, estas dos últimas poseen cuatro y
dos subclases respectivamente. Estos isotipos se diferencian con base en las
propiedades estructurales y antigénicas de sus cadenas pesadas (γ, α, μ, δ, ε).
Las cadenas livianas, ya sean kappa (κ) o lambda (λ), son compartidas por
todos los isotipos
En una molécula de inmunoglobulina se diferencian dos regiones:
 Región variable: implicada en la unión de antígeno y formada por el extremo
N-terminal de las cadenas ligeras y pesadas.
 Región constante: mediadora de las funciones efectoras del anticuerpo e
integrada por el resto de los dominios de las cadenas.
Las inmunoglobulinas son moléculas mediadoras de la respuesta inmune
humoral y actúan asociadas a la membrana de la célula linfocitaria B o en
forma soluble como anticuerpos. (11)

5.3.2. Clasificación de la Inmunoglobulinas

5.3.2.1.

INMUNOGLOBULINAS E
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En

1967 en

EUA, los

Ishizaka

descubrieron una nueva

clase de

inmunoglobulinas cuyas propiedades no coincidían con ninguna de las antes
vistas. Paralelamente en Suecia, Johansson y su grupo confirmaron este
descubrimiento, al hallar por primera vez un mieloma productor de una
inmunoglobulina no clasificable. En 1968, los análisis finales de estas proteínas
culminaron con el reconocimiento, por parte del Centro de Referencia para
Inmunoglobulinas de la Organización Mundial de la Salud en Suiza, de una
nueva clase: la IgE. (13)
Los anticuerpos IgE se encuentran en los pulmones, la piel y las membranas
mucosas. Su concentración en el plasma es escasa y su presencia se debe a
reacciones alérgicas e infecciones parasitarias. Las IgE se unen a los
mastocitos para que después de un contacto con los antígenos provoquen una
liberación de histamina de los mastocitos.
La IgE tiene la capacidad de activación específica, la cual se produce cuando al
unirse con el alergeno, dispara la liberación de mediadores vasoactivos,
factores quimiotácticos y citocinas responsables de las manifestaciones clínicas
de la reacción alérgica. (14)
El anticuerpo IgE se fija a los receptores FCERI (receptor de IgE de alta
afinidad) sobre la superficie de los mastocitos y los basófilos, lo que produce la
sensibilización de estos condicionando que en una próxima exposición al
mismo alergeno enlace IgE a la membrana de los mastocitos y basófilos
provocando la desgranulación de estas células. (7)

5.3.2.2.

Inmunoglobulinas A

Especializadas en procesos inmunitarios en las superficies de las mucosas del
tracto gastrointestinal y en las secreciones del cuerpo (saliva, sudor, flujo,
lagrimal, leche materna y secreciones intestinales). (15)

5.3.2.3.

Inmunoglobulinas D

Presentes en plasma sanguíneo y se desempeñan como receptores
superficiales en la diferenciación y maduración de linfocitos B. (15)

5.3.2.4.

Inmunoglobulinas M
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Anticuerpos de mayor tamaño y son las primeras en formarse después de un
contacto con antígenos. (15)

5.3.2.5.

Inmunoglobulinas G

Representan el 75% de las inmunoglobulinas y se encuentran en el plasma
sanguíneo y en líquido intersticial. Es la única inmunoglobulina capaz de
atravesar las membranas y llegar a la circulación del feto a través de la
placenta proporcionando protección inmunitaria durante los seis primeros
meses. (15)

5.4.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

5.4.1. Prueba rápida de detección para IgE en suero
Una concentración elevada de Inmunoglobulina E (IgE) en el suero es un
síntoma común asociado con las patologías alérgicas.La prueba dBest IgE de
un paso puede detectar elevados niveles de IgE rápidamente
La prueba dBest IgE de un paso es un inmunoensayo altamente sensible para
la determinación cualitativa de IgE humano en plasma o suero. Esta prueba
está diseñada para el uso del profesional como una ayuda en el diagnóstico y
tratamiento mediato-IgE alérgico. La sensibilidad de la prueba es 80 UI/ml (16)

5.4.2. Prueba para la detección de IgE en suero mediante ELISA
La medición de inmunoglobulinaE (IgE) en sueros es usada ampliamente en la
diagnostico dereacciones alérgicas e infecciones por parásitos. Gran númerode
alergias son causadas por inmunoglobulinas de subclase IgEactuando como
punto de contacto entre el alergeno y las célulasespecializadas. Las moléculas
de IgE (MW 200,000) se unen ala superficie de las células centrales y los
granulocitos basófilos.Seguidamente la unión de alergeno a la unión-celular IgE
causaen las células la liberación de histaminas y otras sustanciasvasoactivas.
La liberación de histaminas en el cuerpo inicia lo que es comúnmente conocido
como una reacción alérgica.
Antes de tomar cualquier determinación terapéutica esimportante saber si la
reacción alérgica es mediada o no porInmunoglobulina E. La medición de IgE
12

total en la muestra desuero, además de otra información de diagnóstico de
apoyo,pueden ayudar a tomar tal determinación. La medida del totalde IgE
circulante puede ser de valor en la pronta detección dealergias en niños y como
un medio para predecir futurasmanifestaciones atópicas.
Los niveles de IgE muestran un aumento mínimo durante laniñez, alcanzando
niveles adultos durante la segunda décadade vida. En general, los niveles
totales de IgE aumentan con lasalergias que presentan una persona y el
número de veces queestá expuesta a los alergenos relevantes.
En este método primero se adicionan el calibrador IgE, y elcontrol o muestra
del paciente al pozo revestido conestreptavidina. El anticuerpo monoclonal
marcado con biotina (específico para (IgE) se adiciona y se mezclan los
reactivos. Lareacción entre los anticuerpos IgE y los IgE nativos forma un
complejo que se une con la estreptavidina que recubre el pozo.El exceso de
proteínas en suero es removido por medio dellavado.
Otro anticuerpo monoclonal marcado con enzima específicapara IgE es
adicionado los pozos. El anticuerpo marcado conenzima se une a la
inmunoglobulina E ya inmovilizada sobre elpozo a través de su unión con el
anticuerpo monoclonalmarcado con biotina. El exceso de enzima es removido
pormedio del lavado. Un color es generado por la adición de unsustrato. La
intensidad del color es directamente proporcional ala concentración de IgE en
la muestra.

Principio: Análisis secuencial Inmunoenzimométrico (TIPO 4)
Los reactivos esenciales requeridos para un análisisinmunoenzimométrico
incluyen anticuerpos de alta afinidad yespecificidad (enzima e inmovilizados),
con

diferentes ydistintos reconocimientos de epítopes, en exceso

y

antígenonativo. En este procedimiento, la inmovilización toma lugardurante el
análisis en la superficie de los pozos de la microplacaa través de la interacción
de estreptavidina que cubre el pozocon el anticuerpo monoclonal anti-IgE
marcado con biotinaagregado exógenamente.
Después de mezclar del anticuerpo monoclonal marcado conbiotina y el suero
que contiene antígeno nativo, la reacciónresultante entre el antígeno nativo y el
anticuerpo

es

laformación

de

un

complejo

antígeno-anticuerpo.
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Simultáneamente, el complejo es depositado en el pozo através una reacción
de alta afinidad de la estreptavidina y elanticuerpo marcado con biotina. Luego
de un periodo de incubación adecuado, la fracción unidade anticuerpo-antígeno
es separada del antígeno no unido pordecantación o aspiración. Otro
anticuerpo (dirigido contra unepítope diferente) marcado con una enzima es
adicionado. Otrainteracción ocurre para formar un complejo anticuerpoantígenomarcadocon biotina- en la superficie del pozo. El exceso deenzima es
extraído mediante lavado. Se adiciona un sustratoadecuado para producir color
medible con el uso de unespectrofotómetro de microplacas. La actividad
enzimática enlos pozos es directamente proporcional a la concentración
deantígenos nativos. (17)

5.4.3. Determinación

de

Inmunoglobulina

IgE

por

la

técnica

electroquimioluminiscencia

La electroquimioluminiscencia (ECL) es un proceso muy sensible en el que se
generan especies reactivas en la superficie de un electrodo a partir de
precursores estables como los quelatos de rutenio, el cual es uno de los
sustratos más utilizados, volviendo luego al estado basal mediante una
reacción quimioluminiscente. El marcador activado es elrutenio (II)-tres
(bipiridil) N-hidroxisuccinimidaester.
El proceso de ECL consta de una inmunorreacción convencional (competitiva o
sandwich) donde el Ag o Ac biotinilado es incubado con la muestra y el
marcador de rutenio unido a Ag o Ac. El inmunocomplejo formado es capturado
por partículas de poliestireno magnéticas, recubiertas con estreptavidina que
fijan las moléculas biotiniladas.
Luego de una incubación, las partículas son arrastradas a una celda de flujo y
se separa la fracción unida de la libre mediante un magneto ubicado debajo del
electrodo. El inmunocomplejo queda retenido en la superficie del electrodo.
Posteriormente a un lavado, se genera la señal de ECL al aplicar un voltaje al
electrodo.El rutenio pasa a un estado excitado, inestable y luego decae a su
estado basal emitiendo un fotón a 620 nm. Una sola molécula de rutenio puede
generar muchos fotones por reciclado del proceso de excitación, lográndose la
14

amplificación de la señal con límites bajos de detección (fmoles).(18) Esta
técnica tiene la gran ventaja de que su límite de detección es extremadamente
bajo, inferior a 10-15 moles y se utiliza volúmenes mínimos demuestra.
La cuantificación de la inmunoglobulina E (IgE)

en suero constituye una

técnica de rutina en el diagnóstico alergológico. Los valores de la IgE se
modifican con la edad ya que al nacer la concentración de esta es muy baja y
va aumentando hasta llegar la edad adulta para disminuir en los ancianos,
dicha inmunoglobulina es más alta en el sexo masculino que en el femenino,
los antecedentes familiares de patología alérgica y por el propio proceso
alérgico. La valoración de dicha inmunoglobulina también sirve para evaluar la
evolución o respuesta al tratamiento etiológico, ya que el descenso de las cifras
de IgE se considera un criterio de remisión de la enfermedad. (19)
Para validar los resultados obtenidos es necesario tener un control positivo, un
control negativo y calibradores para proceder al procesamiento de las
muestras. Los controles se deben pasar 1 vez cada 24 horas. La prueba se
verá afectada por muestras evidentemente hemolíticas, lipémicas, ni biotina
En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina no recolectar la muestra
antes de transcurridas como mínimo8 horas tras la última administración. Para
la realización de esta prueba es preferible ser tomar la muestra durante el
proceso alérgico, ya que el tiempo de vida media de IgE en sangre es
aproximadamente de 72 horas y no se requiere que el paciente este en ayunas
ni que suspenda la administración de medicamentos de tipo antialérgicos,
antibióticos y antiinflamatorios. (20)
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1.

TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es descriptivo, retrospectivo y de corte transversal.

6.2.

ÁREA DE ESTUDIO

Clínica Abendaño de la Ciudad de Loja.

6.3.

UNIVERSO

250 pacientes que acuden a consulta externa en la Clínica Abendaño.

6.4.

MUESTRA

La investigación la conformaron 105 pacientes asmáticos que acuden a
consulta externa en la Clínica Abendaño.

6.5.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Pacientes asmáticos que acuden a consulta externa en la Clínica
Abendaño.
 Pacientes o padres de familia que firmaron el consentimiento informado

6.6.

CRITERIO DE EXCLUSIÓN

 Pacientes que no deseen formar parte de la investigación.
 Pacientes que no presenten sintomatología asmática.
 Pacientes que estén con tratamiento antiparasitario o antihistamínico.

6.7.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

El presente trabajo investigativo consta de tres fases, las cuales las explicare a
continuación:

6.7.1. Fase Pre-Analítica:
 Oficio dirigido al director de la Clínica Abendaño solicitando autorización
para realizar el estudio. (Anexo 1)
 Oficio dirigido ala jefa de Laboratorio Analizar de la Clínica Abendaño.
(Anexo 2)
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 Aplicación del consentimiento informado. (Anexo 3)
 Recolección de la información de los pacientes a través de las historias
clínicas con la autorización del médico tratante. (Anexo 4)
 Registro de pacientes. (Anexo 5)
 Información al paciente.
 Etiquetado de los tubos.
 Recolección de la muestra, manipulación, conservación y transporte.
(Anexo 6)

6.7.2. Fase Analítica:
Se cuantificó la Inmunoglobulina E en suero humano utilizando la técnica de
electroquimioluminiscencia

aplicando

las

técnicas

y

procedimientos

respectivos. (Anexo 7)

6.7.3. Fase Post-Analítica:
 Validación de resultados obtenidos.
 Análisis de los resultados
 Formato de resultados (Anexo 9)
 Reporte de resultados obtenidos al paciente de manera confidencial.

6.8.

ANÁLISIS

El análisis de los resultados del presente trabajo investigativo se realizó
teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados.

6.9.

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tanto para el procesamiento como para el análisis e interpretación de los
resultados se utilizó el Microsoft Excel 2010 y Microsoft

Word 2010. Los

resultados se presentaron mediante tablas y gráficos respectivamente.
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7. RESULTADOS
TABLA N°1
VALORES DE INMUNOGLOBULINA E EN LOS PACIENTES ASMÁTICOS
QUE ACUDEN A CONSULTA EN LA CLÍNICA ABENDAÑO

Valores de IgG E

Frecuencia Porcentaje

Valores Alterados

87

83%

Valores Normales

18

17%

TOTAL

105

100%

Elaborado por: María Dolores Castro Jiménez
Fuente: Datos obtenidos del procesamiento de muestras.

GRÁFICO N°1
VALORES DE INMUNOGLOBULINA E EN LOS PACIENTES ASMÁTICOS
QUE ACUDEN A CONSULTA EN LA CLÍNICA ABENDAÑO
83%

17%

Valores Alterados

Valores Normales
Porcentaje

Elaborado por: María Dolores Castro Jiménez
Fuente: Datos obtenidos del procesamiento de muestras.
Análisis:
Dentro del 100% de la muestra que equivale a 105 pacientes asmáticos, el
83% corresponde a pacientes que presentaron valores aumentados de
inmunoglobulina E.
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TABLA N°2
GRADO DE SEVERIDAD DEL PACIENTE ASMÁTICO QUE ACUDE A LA
CLÍNICA ABENDAÑO
Grado de Severidad

Frecuencia Porcentaje

Asma Intermitente

11

10%

Asma Leve Persistente

31

30%

Asma Moderada Persistente

36

34%

Asma Severa Persistente

27

26%

TOTAL

105

100%

Elaborado por: María Dolores Castro Jiménez
Fuente: Datos obtenidos mediante la revisión de las historias clínicas.

GRÁFICO N°2
GRADO DE SEVERIDAD DEL PACIENTE ASMÁTICO QUE ACUDE A LA
CLÍNICA ABENDAÑO
100%

30%

34%

Asma Leve
Persistente

Asma Moderada
Persistente

26%

10%
Asma Intermitente

Asma Severa
Persistente

TOTAL

Porcentaje

Elaborado por: María Dolores Castro Jiménez
Fuente: Datos obtenidos mediante la revisión de las historias clínicas.
Análisis:
Dentro del 100% de la muestra que corresponde a 105 pacientes asmáticos
con diferente grado de severidad, el 34% representa a pacientes con asma
moderada persistente, el 30% representa a pacientes con asma leve
persistente, el 26%representa a pacientes con asma severa persistente y el
10% representa a pacientes con asma intermitente.
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TABLA N° 3
RELACIÓN DEL CUADRO CLÍNICO CON LOS VALORES OBTENIDOS DE
IgE EN LOS PACIENTES ASMÁTICOS
Grado de Severidad

Valores Alterados de IgE
Frecuencia

Porcentaje

Asma Intermitente

10

10%

Asma Leve Persistente

14

13%

Asma Moderada Persistente

38

36%

Asma Severa Persistente

25

24%

TOTAL

87

83%

Elaborado por: María Dolores Castro Jiménez
Fuente: Datos obtenidos por la tesista.

GRÁFICO N°3
RELACIÓN DEL CUADRO CLÍNICO CON LOS VALORES OBTENIDOS DE
IGE EN LOS PACIENTES ASMÁTICOS
36%
24%

10%

Asma Intermitente

13%

Asma Leve
Asma Moderada
PersistentePorcentaje Persistente

Asma Severa
Persistente

Elaborado por: María Dolores Castro Jiménez
Fuente: Datos obtenidos por la tesista.
Análisis:
Dentro del 83% de la muestra que corresponde a 87 pacientes asmáticos con
valores alterados de IgE con diferente grado de severidad, el 36% representa
apacientes con asma moderada persistente, el 24% representa a pacientes con
asma severa persistente, el 13% representa a pacientes con asma leve
persistente y el 10% representa a pacientes con asma intermitente.
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8. DISCUSIÓN

El asma al ser motivo de consulta frecuente de los alergólogos a nivel mundial
y por tanto en el Ecuador se estima que esta enfermedad afecta a un gran
porcentaje de la población
Una investigación realizada por Salomón Rodríguez, Ignacio Rivera entre otros
en Lima en el año 2006, titulado “Asma alérgica, niveles de IgE total y
exposición a los ácaros del polvo casero en el Municipio de Santiago de Tolú,
Colombia” se encontró que un 67.9% eran pacientes asmáticos. (21)
Otra investigación realizada por Carles Margot Ruíz en Cumaná en el año 2006
titulada “Evaluación de IgE y eosinófilos en moco nasal en niños con
sintomatología respiratoria” se encontró el 55.29% de pacientes con niveles
de IgE elevados (22) y otra realizada por Mariuxi Johanna Idrovo, entre otros
en la ciudad de Cuenca Ecuador en el año 2013titulada “Prevalencia de IgE
sérica total en escolares de la ciudad de Cuenca que presentan alergia,
factores de riesgo, 2013”se encontró que el 58% de pacientes presentaron
valores altos de IgE y al terminar la presente investigación se encontró un 83%
de pacientes presentaron valores alterados de IgE (23) comparando todos los
resultados podemos darnos cuenta

que se encuentran relacionados los

valores a pesar que en las tres investigaciones se aplicó la técnica de ELISA
mientras que en la presente se empleó la técnica de electroquimioluminiscencia
razón por la cual en los valores encontrados hay un leve crecimiento numérico
debido a que la técnica permite obtener límitesde detección muy bajos y
amplios intervalos de medición en corto tiempo dereacción aumentando así la
sensibilidad de la prueba.
En cuanto al grado de severidad de los pacientes se encontró que el 34%
representa a pacientes con asma moderada persistente, el 30% pacientes con
asma leve persistente, el 26% pacientes con asma severa persistente y el 10%
pacientes con asma intermitente; resultados que están relacionados con las
investigación realizadas por Salomón Rodríguez, Ignacio Rivera entre otros en
Lima en el año 2006, titulado “Asma alérgica, niveles de IgE total y exposición a
los ácaros del polvo casero en el Municipio de Santiago de Tolú, Colombia”
(21) y por Carles Margot Ruíz en Cumaná en el año 2006 titulada “Evaluación
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de IgE y eosinófilos en moco nasal en niños con sintomatología respiratoria”
donde se encontró que el 33% y el 59% representa a pacientes con asma
moderada persistente, el 38% y el 26,5% pacientes con asma leve persistente,
el 4% y el 13,6% pacientes con asma severa persistente (22), concluyendo que
a pesar de que los estudios fueron realizados en diferentes lugares del mundo,
los resultados obtenidos en dichos estudios y en el presente guardan
importante similitud.
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9. CONCLUSIONES
 Los valores de IgE considerados como normales según la técnica que se
utilizó nos permite llegar a la conclusión que el 83% de los pacientes
asmáticos presentan valores superiores a los señalados según el rango de
edad.
 De acuerdo a los datos de las historias clínicas de los 105 pacientes se
puede concluir queel 34% (36) presentan asma moderada persistente, el
30% (31) asma leve persistente, el 26% (27) asma severa persistente y el
10% (11) asma intermitente.
 Una vez analizados los datos y relacionando los valores de la
inmunoglobulina E de los pacientes asmáticos con el cuadro clínico que
presentan, se observa que el 36% (38) presentan asma moderada
persistente, el 24% (25) asma severa persistente, el 13% (14) asma leve
persistente y el 10% (10) asma intermitente.
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10.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los médicos que tratan a los pacientes asmáticos que
cuando el valor de la inmunoglobulina E se encuentre alterada realizar
pruebas más específicas como el análisis de anticuerpos IgE específicos
contra alergenos para que el tratamiento enviado por el médico sea eficaz
 Se recomienda a los estudiantes que los valores que se ha podido
establecer en esta investigación sirva de base para que efectúen futuras
investigaciones en lo que se refiere a inmunoglobulinas en especial IgE que
ayudarán a la detección de alergenos específicos.
 Se recomienda a los pacientes que sufren de dicha enfermedad seguir las
indicaciones del médico y tomar las medidas preventivas para evitar el
deterioro de su salud.
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12.

ANEXOS

Anexo N°1
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Anexo N°2
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Anexo N°3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO

TEMA:NIVELES DE INMUNOGLOBULINA E EN RELACIÓN CON EL
CUADRO CLÍNICO DE LOS PACIENTES ASMÁTICOS DE LA CIUDAD DE
LOJA.
Loja, ______________ de 2014
Señor o Señora
Ciudad
Yo, ______________________________________ en forma libre y voluntaria,
con la cédula de ciudadanía número _____________________ y representante
del el (la) niño (a) ____________________________manifiesto que:
1. He recibido instrucciones de las condiciones en las que debe acudir mi
representado previo a la realización de las pruebas de laboratorio.
2. He recibido información en la cual me aclaran:
Que el análisis y los resultados de las prueba diagnósticas de laboratorio será
con fines investigativos, realizados por la estudiante María Dolores Castro
Jiménez de la Carrera de Laboratorio Clínico del Área de Salud Humana de la
Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del título en Licenciada de
Laboratorio Clínico.
Que para garantizar el derecho a la intimidad, la información y datos que he
confiado, el resultado de la prueba será de carácter confidencial y se utilizará
sólo con fines investigativos, guardando la identidad de mi representado.
Por tanto doy mi consentimiento informado para que se realicen los exámenes
respectivos.

---------------------------------------Firma
C.I
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Anexo N°4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO
REGISTRO DE DATOS DE PACIENTES

Código

Edad

Sexo

Datos Clínicos

Observaciones

FIRMA DEL RESPONSABLE
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Anexo N°5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO
REGISTRO DE RESULTADOS DE LOS PACIENTES
Código

Edad

Sexo

Resultado

1

1

Hombre

66,2 Ul/mL

2

3

Hombre

533, 9 Ul/mL

3

3

Mujer

95,5 Ul/mL

4

2

Mujer

1229 Ul/mL

5

5

Hombre

145,9 Ul/mL

6

1

Hombre

98,6 Ul/mL

7

1

Mujer

65,5 Ul/mL

8

4

Mujer

126,1 Ul/mL

9

4

Hombre

98,1 Ul/mL

10

2

Hombre

64,9 Ul/mL

11

1

Mujer

910,9 Ul/mL

12

1

Hombre

258,7 Ul/mL

13

3

Hombre

18,1 Ul/mL

14

2

Mujer

978,8 Ul/mL

15

1

Mujer

1912 Ul/mL

16

4

Hombre

250,1 Ul/mL

17

7

Mujer

357,3 Ul/mL

18

2

Hombre

769,0 Ul/mL

19

1

Mujer

13,7 Ul/mL

20

3

Mujer

900,4 Ul/mL

21

1

Hombre

24,1 Ul/mL

22

2

Mujer

44,9 Ul/mL
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23

2

Hombre

82,2 Ul/mL

24

8 meses

Mujer

14,7 Ul/mL

25

1

Hombre

5,9 Ul/mL

26

1

Hombre

92,3 Ul/mL

27

5

Hombre

206,5 Ul/mL

28

5

Hombre

2500 Ul/mL

29

3

Hombre

250,5 Ul/mL

30

1

Hombre

159,1 Ul/mL

31

4

Mujer

20,4 Ul/mL

32

3

Mujer

112,8 Ul/mL

33

4

Mujer

1317 Ul/mL

34

5

Hombre

13,0 Ul/mL

35

4

Hombre

61,7 Ul/mL

36

3

Mujer

14,0 Ul/mL

37

1

Hombre

39,5 Ul/mL

38

3

Mujer

245,4 Ul/mL

39

1

Mujer

53,2 Ul/mL

40

4

Mujer

24,5 Ul/mL

41

4

Mujer

137,9 Ul/mL

42

2

Hombre

451,2 Ul/mL

43

2

Hombre

484,5 Ul/mL

44

4

Mujer

229,8Ul/mL

45

3 meses

Hombre

1794 Ul/mL

46

1

Hombre

332,0 Ul/mL

47

3

Mujer

2008 Ul/mL

48

7

Mujer

93,9 Ul/mL

49

7

Mujer

232,1 Ul/mL

50

2

Mujer

27,2 Ul/mL

51

2

Mujer

341,0 Ul/mL

52

1

Hombre

345,1 Ul/mL

53

4

Hombre

168,4 Ul/mL

54

7

Mujer

1879 Ul/mL
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55

3

Mujer

24,9 Ul/mL

56

3

Mujer

562,2 Ul/mL

57

4

Mujer

261,3 Ul/mL

58

2

Mujer

71,7 Ul/mL

59

2

Mujer

111,6 Ul/mL

60

5

Mujer

150 Ul/mL

61

7

Mujer

134,2 Ul/mL

62

6

Hombre

2500 Ul/mL

63

3

Mujer

2500 Ul/mL

64

2

Hombre

208,7 Ul/mL

65

6

Hombre

315,0 Ul/mL

66

4

Hombre

1429 Ul/mL

67

2

Hombre

21, 4 Ul/mL

68

6

Hombre

2500 Ul/mL

69

2

Hombre

51,3 Ul/mL

70

9

Hombre

1393 Ul/mL

71

1

Hombre

1447 Ul/mL

72

5

Hombre

159,6 Ul/mL

73

3

Hombre

432,2 Ul/mL

74

4

Hombre

1639 Ul/mL

75

9

Hombre

816, 1Ul/mL

76

3

Hombre

413,0 Ul/mL

77

7

Hombre

925, 5 Ul/mL

78

2

Hombre

74, 0 Ul/mL

79

4

Hombre

328,5 Ul/mL

80

5

Hombre

70,6 Ul/mL

81

6

Hombre

54,5 Ul/mL

82

3

Mujer

379,0 Ul/mL

83

6

Hombre

596, 8 Ul/mL

84

6

Hombre

53, 1 Ul/mL

85

2

Mujer

449,9 Ul/mL

86

6

Hombre

489,4 Ul/mL
35

87

2

Hombre

128, 3 Ul/mL

88

6

Hombre

2500 Ul/mL

89

1

Hombre

176,1 Ul/mL

90

4

Mujer

5,0 Ul/mL

91

2

Mujer

72,0 Ul/mL

92

4

Mujer

328,0 Ul/mL

93

3

Hombre

42,4Ul/mL

94

2

Mujer

755, 0 Ul/mL

95

7

Mujer

725, 9 Ul/mL

96

3

Mujer

139, 2 Ul/mL

97

2

Mujer

184,0 Ul/mL

98

1

Mujer

735 Ul/mL

99

4

Hombre

73,4 Ul/mL

100

3

Mujer

1714 Ul/mL

101

4

Hombre

429, 5 Ul/mL

102

4

Mujer

536, 3 Ul/mL

103

5

Mujer

754,8 Ul/mL

104

6

Mujer

129 Ul/mL

105

2

Mujer

1840 Ul/mL
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Anexo N°6

PROTOCOLO PARA LA VENOPUNCIÓN

1. Verificar que las etiquetas coincidan con la solicitud de la prueba.
2. Situar al paciente en una postura cómoda y relajada
3. Tomar el brazo del paciente y localizar el área a puncionar, escogiendo la
vena más apta puede ser cefálica, mediana o basílica,
4. Aplicar el torniquete unos 3 a 5cm por encima del sitio de punción.
5. Decirle al paciente que haga puño para que se rellenen los trayectos
venosos
6. Desinfectar el área de punción con una torunda impregnada de antiséptico
con un movimiento que dibuje un espiral hacia fuera
7. Se fijala vena con la ayuda de los dedos pulgar y medio o índice y pulgar.
8. Introducir la aguja cerciorándose que el bisel éste hacia arriba con un
ángulo de 48° en relación con el brazo.
9. En el momento que la sangre empieza a fluir se aflojará el torniquete al
mismo tiempo que el paciente abrirá la mano.
10. Extraer la cantidad de muestra necesaria para realizar el análisis de
acuerdo a lo necesario
11. Quitar la aguja haciendo una pequeña presión con una torunda
12. Colocar la curita clínica.
13. Desechar correctamente el material la aguja en cortopunzantes, la torundas
en el recipiente de contaminados y papeles que no hayan estado en
contacto con la sangre en el recipiente de comunes.
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Anexo N°7

38

39

40

Anexo N°8

Extracción sanguínea

Centrifugación de las muestras

41

Escaneo del reactivo en el equipo cobas e 411

Programación del equipo cobas e 411

42

Colocación de las muestra en el equipo cobas e 411

Revisión de resultado
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Anexo N°9

RESULTADOS DE EXAMENES
LABORATORIO ANALIZAR

Nombre y Apellido: __________________ Fecha: ___________________
Edad: _________________

PÀRAMENTRO

RESULTADO

VALOR REFERENCIAL
Edad
Neonatos

Ul/mL g/mL
1.5

3.6

15

36

60

144

90

216

200

480

100

240

Bebes desde
el 1° año de
vida
Niños entre 1Inmunoglobulina IgE

5 años
Niños entre 69 años
Niños entre
10-15 años
Adultos

FIRMA DEL RESPONSABLE
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