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Las enfermedades respiratorias en la actualidad  son un problema que afecta a 

la población mundial, este es el caso de la Rinitis Alérgica (RA)  que afecta a 

un 20% de dicha población y cuya prevalencia se encuentra entre los 5 a los 21 

años. La RA se define como un proceso inflamatorio de la mucosa nasal, 

caracterizado clínicamente por períodos de obstrucción, hipersecreción, prurito 

y estornudo. Este proceso es considerado de etiología alérgica cuando es 

mediado por el  mecanismo presente en la membrana del mastocito de la 

mucosa nasal y el alérgeno correspondiente. Al producirse la reacción 

inmunológica, se libera Inmunoglobulina E (IgE), así como también mediadores 

químicos como: Histamina, triptasa. La exposición de la mucosa nasal al 

alérgeno es seguida de un incremento en los eosinófilos locales; la 

determinación de eosinófilos en moco nasal es una prueba diagnóstica de la 

RA. En el presente trabajo de investigación denominado “Utilidad de la 

determinación de eosinófilos en exudado nasal frente a la IgE como pruebas 

diagnósticas de RA en niños que acuden al servicio de otorrinolaringología del 

IESS” ,tuvo como propósito principal la comparación y la determinación de la 

utilidad del frotis del exudado nasal vs IgE, además se estableció el grupo 

etario y el sexo en el que es frecuente la RA a través del contaje de eosinófilos 

en moco nasal vs frotis sanguíneo para posteriormente difundir mediante 

tríptico las medidas preventivas para mejorar la calidad de vida del pacientes. 

El estudio se realizó en 70 pacientes de ambos sexo, entre los 5 a 12 años a 

los cuales se les determinó IgE, exudado nasal y eosinófilos en frotis 

sanguíneo. En lo concerniente a la IgE se estableció que 91,43% presentaron 

valores superiores a 280 Ul/ml lo que deja en evidencia que esta  prueba no 

solo es eficaz en el diagnóstico sino también en el monitoreo del tratamiento 

utilizado en la RA, el exudado nasal el 52,85% (eosinofilia superior al 20%) y 

los eosinófilos en frotis sanguíneo con el 35,71% (>4% de eosinófilos), se la 

puede considerar como pruebas complementarias para el diagnóstico, ya que 

al encontrarlas elevadas o disminuidas sirven para el diagnóstico de otras 

patologías.  

Palabras Claves: 

Inmunoglobulina E (IgE), exudado nasal, frotis sanguíneo, Rinitis alérgica. 
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SUMMARY 

Respiratory diseases are a problem currently affecting the world's population, 

this is the case of allergic rhinitis (AR) affects 20% of the population and its 

prevalence is between 5 to 21 years. RA is defined as inflammatory unproceso 

nasal mucosa clinically characterized by periods of obstruction, hypersecretion, 

itching and sneezing. This process is considered of allergic origin when this 

mechanism mediated by mast cell membrane in the nasal mucosa and the 

corresponding allergen. Immunological reaction to occur, it releases 

Immunoglobulin E (IgE), as well as chemical mediators such as histamine, 

tryptase. The exposure of the nasal mucosa to allergen is followed by an 

increase in eosinophils local eosinophil determining nasal mucus is a diagnostic 

test RA.En this research entitled "Usefulness of the determination of eosinophils 

in nasal discharge IgE against RA diagnostic tests in children presenting to 

otolaryngology IESS "main purpose was the comparison and determination of 

the utility of nasal swab smears vs IgE also established the age group and sex 

the RA is prevalent through the eosinophil count vs nasal mucus blood smear to 

subsequently disseminate through preventive measures triptych to improve the 

quality of life of patients. The study was conducted on 70 patients of both sexes, 

between 5 to 12 years who were determined IgE, and eosinophils in nasal swab 

blood smear. With respect to IgE was determined that 91.43% had values 

greater than 280 IU / ml which makes it clear that this test is effective not only in 

diagnosis but also in monitoring the treatment used in the RA, the exudate The 

nasal 52.85% (over 20% eosinophilia) and eosinophils in the blood smear 

35.71% (> 4% eosinophils), it can be considered as additional tests for the 

diagnosis as to find high or decreased serve for diagnosis of other diseases. 

 

Keywords: 

Immunoglobulin E (IgE), nasal discharge, blood smear, allergic rhinitis. 
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La Rinitis Alérgica (RA) es un padecimiento inflamatorio de la mucosa 

(membrana interna) y las estructuras internas de la nariz, de carácter crónico, 

ya sea intermitente ó persistente, que sucede en personas de cualquier edad, 

pero que tiene una fuerte tendencia genética (heredable). Se calcula que 

aproximadamente un 10 a 15 % de la población general la padece, y en sí, es 

el padecimiento nasal más frecuente.  La causa de este proceso inflamatorio es 

una reacción "aprendida" del organismo, por el contacto en la mucosa nasal 

con partículas alérgenos, generalmente innocuas lo que estimula la producción 

de ciertos anticuerpos, los anticuerpos "IgE", que son los responsables directos 

de la liberación de factores químicos pro-inflamatorios potentes (histamina, 

etc.) de los mastocitos (células de nuestro sistema de defensa). Una vez 

producidos y liberados éstos mediadores químicos en la mucosa nasal, son los 

causantes de todas las molestias de éste padecimiento. (34) 

La rinitis produce inflamación de la mucosa nasal caracterizada por picazón, 

estornudos, escurrimiento y obstrucción de nariz. Los síntomas de la rinitis 

alérgica pueden verse agravados, además, por estímulos inespecíficos como 

humo del tabaco, ambientes contaminados, olores fuertes e irritantes, luz 

intensa, cambios bruscos de temperatura, etc. (29) 

Aunque la rinitis alérgica usualmente no es una enfermedad severa que 

comprometa la vida de quienes la padecen, puede comprometer la calidad de 

vida afectando el desempeño escolar, la productividad laboral y la vida social 

por alteración de los patrones de sueño, fatiga y disminución de la capacidad 

de concentración mental.  

”La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente  

que hasta el año 2010 en el mundo existen más de 235 millones de personas 

que padecen algún tipo de enfermedad respiratoria, se calcula que 64 millones 

sufren de rinitis alérgica que a menudo no se ha diagnosticado. 

El diagnóstico de rinitis alérgica se apoya con pruebas laboratoriales como la 

inmunoglobulina E(IgE) por cualquier método, exudado nasal y cuantificación 

de eosinófilos en frotis sanguíneo, por lo que esta investigación está dirigida a 

realizar la “Utilidad de la determinación de eosinófilos en exudado nasal frente 

a la inmunoglobulina E (IgE) como pruebas diagnósticas de rinitis alérgica  en 

niños que acuden al servicio de otorrinolaringología del IESS”, tuvo como 



8 

propósito principal la  comparación y la determinación de la utilidad del frotis del 

exudado nasal vs  IgE, además se estableció el grupo etario y el sexo en el que 

es frecuente la rinitis alérgica a través del contaje de eosinófilos en moco nasal 

vs frotis sanguíneo para posteriormente difundir mediante tríptico las medidas 

preventivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes quienes padecen 

dicha patología. 

El estudio se realizó en 70 pacientes de ambos sexos comprendidos entre los 5 

a 12 años que acuden al área de otorrinolaringología del Hospital del IEES. Al 

termino del estudio se encontró que del 91,43% de los pacientes con 

inmunoglobulina E (IgE) presenta casos positivos (>280 IU/ml); mientras que 

un 8,57% casos negativos (< 280 IU/ml); en el exudado nasal 52,85% casos 

positivos (eosinofilia superior a 20%); eosinófilos en frotis sanguíneo con un 

35,71% casos positivos (> 4% de eosinófilos), además se difundieron las 

medidas preventivas en un tríptico las mismas que fueron entregadas a los 

pacientes que formaron parte del estudio.  
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RINITIS ALÉRGICA 

Es una manifestación de hipersensibilidad que tiene como órgano de choque a 

las estructuras nasales derivada de la exposición de un antígeno específico 

que se manifiesta por congestión de la mucosa, descarga nasal y respiración 

bucal se presenta en cualquier individuo, a cualquier edad, de cualquier raza o 

sexo. “ Los que padecen de rinitis alérgica son sensibles al polen, el moho y 

otras sustancias producidas por la naturaleza, también pueden serlo a 

alérgenos como el humo, los perfumes, los líquidos limpiadores de cristales, la 

contaminación industrial, los repelentes de insectos”. Lo que estos alérgenos 

tienen en común es que se aspiran. La mayoría de las personas con rinitis 

alérgica comprueban que los síntomas se agravan por la mañana y cuando 

están al aire libre. (20) 

FACTORES PREDISPONENTES DE LA RINITIS ALÉRGICA  

Los niños pueden desarrollar alergias por varias razones. Dentro de los 

factores se encuentra Los antecedentes de atopía familiar y la exposición a 

ambientes adversos como el tabaquismo familiar, ácaros del polvo y epitelios 

de animales, cambios bruscos de temperatura, irritantes químicos (perfumes, 

limpiadores, detergentes, entre otros, son factores de riesgo para el desarrollo 

de rinitis alérgica. La lactancia puede ser un factor, si la madre transmite 

antígenos al niño en sus primeros meses de vida. Las enfermedades de la 

infancia pueden volver vulnerable al sistema inmunológico. Medicamentos 

como la hidrocortisona también puede provocar una reacción alérgica, lo cual 

es un buen motivo para explorar la medicina natural a fin de tratar las alergias 

de los niños. (10) 

CAUSAS  

Existen diversas causas de rinitis tanto en el niño como en el adulto. 

Aproximadamente el 50% de los casos de rinitis tienen origen alérgico y en 

ellos los síntomas son el resultado de una respuesta inmunitaria, mediada por 

IgE especifica.  La rinitis alérgica se desarrolla cuando un niño inhala un 

alérgeno (una sustancia que causa una reacción alérgica) y su sistema inmune 

produce anticuerpos que son producidos por los Glóbulos Blancos 
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desencaminados  linfocitos B como si el alérgeno fuera una bacteria o un virus. 

(3)   

En los adultos es importante investigar factores ocupacionales, empleos 

previos, actividades específicas de trabajo, sustancias presentes en el área 

laboral, medidas de protección y la presencia de síntomas durante o posterior 

al trabajo y en días de descanso. (16) 

COMPLICACIONES DE LA RINITIS ALÉRGICA 

La existencia de anticuerpos IgE es común en todas las formas de enfermedad 

alérgica. Pero los síntomas físicos difieren dependiendo del tipo de mediador 

liberado y dónde actúan.  

Las principales complicaciones  alérgicas incluyen: 

 Sinusitis 

 Otitis media con derrame u otitis media crónica 

 Conjuntivitis alérgica 

 Trastornos en el sueño 

 Asma bronquial 

 Dermatitis atópica 

 Pólipos nasales 

 Urticaria 

 Calidad de vida (21) 

FISIOPATOLOGÍA   

El sistema inmunológico de un niño es mucho más sensible que el de un 

adulto. Debido a esta sensibilidad los niños tienen mayores probabilidades de 

contraer diversas alergias,  aquellos pacientes destinados a tener una 

enfermedad alérgica no nacen alérgicos, pero tienen la capacidad de 

desarrollarla a través de la exposición prolongada a los alérgenos  y a las 

agresiones ambientales.  

La respuesta de un individuo atópico al alérgeno después de que cruza la 

mucosa nasal es diferente al que no es atópico. Esta respuesta produce una 
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serie de eventos llamados manifestaciones de hipersensibilidad de tipo I de la 

clasificación de Gell y Coombs. El evento inicial responsable del desarrollo de 

la enfermedad es la generación de  células Th2 alérgeno específicas. Una vez 

generadas estas células producen IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 que regulan 

mecanismos y funciones efectores, inducen la producción de inmunoglobulina 

E (IgE) alérgeno-específica para los linfocitos B, y coloca a este anticuerpo en 

sus receptores correspondientes localizados en la superficie de las células 

cebadas. Al ponerse en contacto con el antígeno que le dio origen, la IgE activa 

a la célula y se produce la de granulación de la misma, liberando mediadores 

químicos, algunos preformados y otros que se forman en el momento de la 

reacción, con gran actividad inflamatoria que se refleja en las manifestaciones 

clínicas da la rinitis alérgica. Los mediadores liberados a la cabeza de los 

cuales está la histamina, tienen una acción local y regional sobre la vasculatura 

nasal venosa y arteriolar y un efecto directo sobre sistema nervioso central y 

autónomo. La reacción alérgica produce una vasodilatación con aumento de las 

cantidades de rinorrea acuosa o mucopurulenta, una estimulación en las 

terminaciones nerviosas sensitivas dando origen al prurito local y regional. Y 

alteraciones en el sistema nervioso autónomo. A medida que la rinitis progresa 

la sensibilización se hace más intensa y la sintomatología se intensifica. (25) 

CLASIFICACIÓN DE LA RINITIS ALÉRGICA 

La rinitis alérgica tradicionalmente se dividía en estacional, cuando los 

síntomas de manera típica ocurren en ciertas épocas del año, y rinitis perenne, 

con síntomas a lo largo de todo el año. Un consenso de expertos en 

colaboración con la OMS ha sugerido una nueva clasificación según la 

duración de los síntomas “intermitente” o “persistente” y según la gravedad de 

los mismos y el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes en “leve”, 

“moderada” y “grave”.  
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CLASIFICACIÓN DE LA RINITIS 

INTERMITENTE 

SINTOMAS 

PERSISTENTE 

SINTOMAS 

< 4 días a la semana 

o < 4 semanas  

>4 días a la semana  

 y >4 semanas 

LEVE 

Sueño normal  

No se altera la actividad diaria, tiempo 

libres 

Escuela, trabajo normales 

Sin síntomas molestos 

MODERADA- GRAVE 

Sueño alterado  

Alteraciones de la actividad diaria, 

deportes, tiempo libre 

Escuela trabajos alterados 

Síntomas molestos (4) 

 

TIPOLOGÍAS DE RINITIS 

Las rinitis, en función de su etiología, se pueden clasificar de la siguiente 

manera: Rinitis infecciosa, rinitis alérgica, rinitis ocupacionales y rinitis no 

alérgica, la no  infecciosa. 

Rinitis infecciosas 

Las rinitis infecciosas pueden ser bien de carácter viral o bien de carácter 

bacteriano; generalmente, las rinitis infecciosas agudas son debidas a 

infecciones virales. Las rinitis bacterianas presentan como sintomatología más 

común una rinorrea purulenta, dolor facial con sensación de presión, así como 

derrame postnasal con tos; síntomas específicos que las diferencian de otro 

tipo de rinitis. 

Rinitis alérgicas.  

La rinitis alérgica es un problema de salud que se caracteriza por una reacción 

inmunológica mediada por IgE en la mucosa nasal, desencadenada por 

aeroalérgenos.  
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Rinitis ocupacionales  

Este tipo de rinitis se caracterizan por ser situaciones clínicas que se 

desencadenan generalmente como una respuesta a un agente que está 

presente en el lugar del trabajo y en las que a veces puede haber reacción 

alérgica. 

Las rinitis ocupacionales pueden ser causadas por animales de laboratorio, 

látex, graneros, maderas y diversos agentes químicos. 

Rinitis no alérgicas ni infecciosas 

En este grupo de rinitis no alérgicas ni infecciosas, se incluyen diversas 

posibilidades: 

 A.- Las rinitis producidas por medicamentos, que pueden estar causadas 

por medicamentos muy diversos; así pueden citarse, los betalactámicos, la 

aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. 

 B.- Las rinitis pueden ser producidas por el uso de hormonas y que 

aparecen en situaciones de embarazo, menopausia o en alteraciones 

endocrinas (ejemplo en hipotiroidismo). 

 C.- Las rinitis son debida a la ingesta de comidas o bebidas alcohólicas 

por mecanismos no alérgicos de carácter desconocido y que se denominan 

rinitis gustatorias. 

 D.- Las que son desencadenadas por situaciones de stress o de 

estimulación sexual y que se denominan rinitis emocionales. 

 E.- Las rinitis vasomotoras que tienen una hiperrespuesta nasal ante 

cambios de temperatura, al humo del tabaco o a fuertes olores, en las que se 

intensifican los síntomas. 

 F.- Las rinitis no alérgicas con eosinofilia (NARES), que se caracteriza 

por la presencia de eosinofilia nasal así como síntomas permanentes en los 

que sistemáticamente hay pruebas alérgicas negativas. (11) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RINITIS ALÉRGICA 

EPIDEMIOLOGÍA  

 En niños 

Según datos del estudio ISAAC (International Study of Asthma and Allergy in 

Childhood) la prevalencia actual de síntomas de rinitis alérgica en los niños 

españoles de 6-7 años varía mucho según el área geográfica, desde 9,3% en 

Barcelona hasta 19,5% y 21,8% en Asturias y Madrid. La rinitis es grave 

(presencia de problemas nasales que hayan impedido realizar sus actividades 

diarias en muchas ocasiones) en 2,1% y 9,3% de los casos, respectivamente. 

En adultos 

En un reciente estudio llevado a cabo en España por la Sociedad Española de 

Alergología e Inmunología Clínica (Alergológica 2005), la rinitis fue el principal 

motivo por el que los pacientes acudieron a la consulta del alergólogo (50,9% 

de los pacientes). En un estudio llevado a cabo en 6 países de la Unión 

Europea se sitúa la incidencia de la rinitis alérgica entre el 16,9% en Italia y el 

28,5% en Bélgica, estando España situada en el 21,5% de la población. (30) 

CLÍNICA 

Los síntomas principales son obstrucción nasal, rinorrea, estornudos y prurito 

nasal estos pueden asociarse a otros como epistaxis, síntomas oculares 

(prurito, lagrimeo y enrojecimiento conjuntival); apareciendo en ocasiones, falta 

de concentración, irritabilidad, malestar y fatiga. 

Los signos clínicos que nos hacen sospechar una rinitis alérgica son saludo 

alérgico (frecuente en los niños que tienen a rascarse el apéndice nasal con el 

talón de la mano), surco nasal transverso (por el raspado repetido aparece una 

línea hipopigmentada de disposición horizontal en el apéndice nasal), habito 

respiratorio boquiabierto, hiperplasia gingival, lengua geográfica, nódulo 

linfoides faríngeos, orejas y eczema marginal del párpado superior. 
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En general la rinitis alérgica se caracteriza por el prurito, los estornudos en 

salvas y la hidrorrea, mientras que el síntoma predominante de la rinitis no 

alérgica es la congestión nasal. (14) 

RINITIS COMO PROBLEMA DE SALUD 

La inflamación de la mucosa nasal o rinitis, es una situación que se caracteriza 

por una serie de manifestaciones entre las que pueden señalarse la congestión 

nasal, los estornudos, la rinorrea o el prurito. 

En definitiva, la rinitis es una situación clínica que se caracteriza por uno o más 

de los síntomas que se acaban de referir. No obstante, esta situación clínica se 

puede acompañar de síntomas oculares, óticos y faríngeos.  

La rinitis es un problema de salud que no debe ser considerado como una 

enfermedad trivial ya que sus síntomas pueden afectar la calidad de vida de 

forma muy importante, causando fatiga, cefaleas o deterioro cognitivo, entre 

otros. 

En el ámbito pediátrico, en aquellos niños con síntomas no controlados se 

pueden ocasionar alteraciones del sueño y problemas de aprendizaje escolar. 

La rinitis es un problema de salud que puede coexistir o complicarse con otras 

enfermedades respiratorias cómo son la sinusitis, el asma o la otitis media. La 

más común de las rinitis es la rinitis alérgica. 

DIAGNÓSTICO DEL LABORATORIO  

Para un diagnóstico correcto de rinitis alérgica se basa en la recogida detallada 

de datos en la historia clínica, la exploración física y la realización de estudios 

inmunológicos e instrumentales adecuados. 

La Historia Clínica es esencial para diagnosticar con eficacia la rinitis 

alérgica  en la mayor parte de los casos existe una correlación directa entre los 

síntomas y la exposición ambiental a los pólenes. En la exploración física la 

apariencia externa de la nariz puede aportar datos importantes para el 

diagnóstico. Se valora los signos de atopia y la exploración de la mucosa 

mediante rinoscopia. Otras pruebas de complementación seria la determinación 
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en sangre de unas inmunoglobulinas, en especial IgE, las pruebas funcionales 

respiratorias si se padece de asma, las pruebas de provocación específica con 

alérgeno (conjuntival, nasal o bronquial), análisis de eosinófilos en frotis 

sanguíneo, estudio de exudado nasal, rinomanometría, y examen radiológico, 

entre otros. 

CITOLOGÍA DEL EXUDADO NASAL 

El frotis nasal puede ser realizado según diversas técnicas de tinción: eosina y 

azul de metileno, colorantes de Wright. 

La presencia de eosinófilos en una cantidad considerable, 20% o más de 

eosinófilos del total de leucocitos observados, se puede considerar como un 

signo casi cierto de rinitis alergia. Esporádicamente se pueden encontrar frotis 

con estas proporciones de eosinófilos en el otras Rinopatías Vasomotoras o en 

poliposis nasales. En caso de ser el frotis negativo o inferior al 20%, se 

aconseja repetirlo hasta tres veces. Los falsos negativos suelen producirse por 

fallos en la recogida de las muestras, infecciones sobreañadidas o terapia 

corticoide. Su positividad es de gran ayuda en el diagnóstico de Rinitis Alérgica 

y su negatividad tampoco la excluye 

La citología nasal ayuda en la diferenciación entre rinitis alérgica y otros 

problemas como rinitis no alérgica, sinusitis o metaplasia secundaria a la 

exposición ambiental.  

La citología en busca de eosinófilos se considera el resultado positivo, si en la 

muestra se identifican más del 20% de eosinófilos, aunque la cantidad 

encontrada no necesariamente correlaciona con la gravedad del cuadro clínico. 

Valores Referenciales  

Disminuido.- 1 a 5  eosinófilos/ campo. 

Normal.- 6 a 20 eosinófilos/ campo. 

Aumentado.- más de 20 eosinófilos/campo  
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Eosinófilos en Sangre  
 
El eosinófilos es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de la 

médula ósea, que tiene una vida media en la circulación sanguínea de 3 a 4 

días antes de migrar a los tejidos en donde permanecen durante varios días. 

Su desarrollo en la médula ósea es estimulado por diversas interleucinas, como 

la IL-5, la IL-3 y el factor estimulante de unidades formadoras de colonias 

granulocíticas- monocíticas. Estas proteínas granulares son responsables de 

muchas funciones proinflamatorias, principalmente en la patogénesis de las 

enfermedades alérgicas. Una de las enzimas más importantes que contienen 

sus gránulos es la histaminasa, que se encarga de hidrolizar la histamina, 

regulando así la respuesta alérgica. (31) 

A nivel ultraestructural los eosinófilos poseen un núcleo bilobulado y su 

citoplasma está casi completamente ocupado por unos 20 gránulos acidófilos, 

pues se tiñen de color naranja o marrón anaranjado con las coloraciones. 

Normalmente, los eosinófilos suponen menos del 4% de los leucocitos 

circulantes, pues son células más tisulares. Son atraídos hacia los tejidos diana 

por diversas quimiocinas liberadas por las células inflamatorias y epiteliales. Su 

cantidad aproximada en la sangre es de 150 células/microlitro, y constituyen 

entre el 2% y el 4% de los leucocitos. (6) 

IgE  TOTAL  

Es un anticuerpo que generan los individuos predispuestos ante la exposición a 

un determinado alérgeno (sensibilización). Está implicada en 

la alergia (reacciones del tipo I de hipersensibilidad) y en la respuesta 

inmune efectiva contra diversos agentes patógenos, especialmente parásitos. 

Por eso, sus niveles suelen estar bastante elevados tanto en pacientes 

alérgicos como en personas que sufren alguna parasitosis. 

Los niveles de la IgE total generalmente se expresan en unidades 

internacionales (UI) por mililitro. Las cifras de la IgE total en la población no 

muestran una distribución normal, por lo que ésta es asimétrica. Lo más 

frecuente es encontrar niveles bajos, aunque se pueden detectar valores muy 

elevados en casos aislados no relacionados con ninguna patología. (8) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitosis
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ESTRUCTURA  

La IgE es una glicoproteína de aproximadamente 190 kDa,  está compuesta de 

dos cadenas pesadas y dos ligeras o livianas, unidas por puentes desulfuro. Es 

una molécula compuesta en su mayor parte por proteína y en una pequeña 

proporción por carbohidrato. Consta de 4 cadenas de aminoácidos, 2 son 

llamadas cortas o livianas (Cadenas L) y las otras 2 son largas o pesada 

(Cadenas H). Las cadenas livianas, de acuerdo con su constitución particular, 

pueden tener 2 variantes que se han llamado kappa (K) o Lambda (L) pero hay 

que aclarar que en una sola molécula de IgE siempre serán iguales las 2 

cadenas livianas, es decir, tendrá las 2 livianas del tipo K o las 2 del tipo L, más 

nunca puede haber en una misma molécula 1 K y 1L.  Las cadenas pesadas 

por su parte son también iguales entre sí y de acuerdo con su constitución son 

de la variedad conocida como epsilon (E), diferentes a las otras 4 variantes de 

cadena pesada que son la Gamma (γ), Alpha (α), Mu (µ) y Delta (δ).  

Tanto las cadenas livianas como las pesadas están formadas por segmentos 

de aproximadamente 110 aminoácidos a los que se llaman dominios los 

mismos que están unidos entre sí de modo covalente por puentes o uniones 

desulfuró. En la IgE existen 2 dominios en cada cadena liviana y 5 dominios en 

cada cadena pesada. Al igual que como ocurre en los otros tipos de 

inmunoglobulinas, en las cadenas livianas y pesadas hay dominios llamados 

constantes (porque los aminoácidos que los componen mantienen siempre  la 

misma secuencia) y dominios variables  (porque la secuencia de sus 

aminoácidos varia de una molécula a otra) que son los que por su variabilidad 

de secuencia determinan la especificidad para el antígeno. La nomenclatura de 

los dominios depende de la característica descrita, así en la cadena liviana hay 

un dominio constante (CL) y un dominio variable (VL) mientras que en la 

pesada hay 4 dominios constantes (CH1, CH2, CH3 y CH4) y 1 variable 

(VH). (1) 

FUNCIÓN 

La mayor parte de la IgE se encuentra unida en la superficie de los mastocitos, 

eosinófilos y basófilos. El reconocimiento de un antígeno por la IgE 

desencadena complejas reacciones inmunitarias, entre las que pueden 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_pesada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_ligera_de_inmunoglobulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
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destacarse, por ejemplo, la desgranulación de los mastocitos, que liberan 

sustancias vasoactivas como la histamina, así como la intervención de 

los eosinófilos en la respuesta inflamatoria. (5) 

No obstante, hay que tener en cuenta que la elevación de la IgE no es 

patognomónica de los procesos alérgicos. Podemos observar elevaciones en 

otras patologías como son las parasitosis, algunas inmunodeficiencias etc. Al 

valorar los resultados de la cuantificación de IgE hay que tener en cuenta que 

se modifican con la edad, el sexo, los antecedentes familiares de patología 

alérgica y el propio proceso alérgico.  

Su determinación es llevada a cabo por diversos métodos de inmunoanálisis y 

aunque en un principio se utilizaron casi exclusivamente las técnicas isotópicas 

de Radioinmunoanálisis (RIA), hoy en día la mayoría de los laboratorios utiliza 

el enzimoinmunoanálisis ya que en la práctica son igual de eficaces con la 

ventaja de no precisar isótopos. 

Esta prueba es muy útil en el caso de los niños que han tenido reacciones 

graves a ciertos alérgenos que han puesto en riesgo su vida y para los cuales 

una prueba en la piel podría ser muy peligrosa. En ciertos casos, la prueba 

también se utiliza para controlar la eficacia de los tratamientos de alergia o para 

conocer si el niño ha logrado superarla. (24) 

Cerca de la mitad de la IgE en los pacientes alérgicos tendrán una IgE total 

dentro del rango normal, y en consecuencia el factor predictivo positivo es 

limitado. Sin embargo los niveles elevados de IgE total se pueden observar en 

enfermedades hiperreacción, que involucran largas porciones de pie y 

mucosas. (13) 

DIAGNOSTICO POR EL LABORATORIO 

Los análisis de sangre o pruebas de laboratorio para el estudio de la alergia 

tratan, por una parte, de confirmar la existencia de una reacción alérgica, 

cuantificando los mediadores liberados en ésta y evaluando el tipo de 

anticuerpos; y, por otra, de identificar el alérgeno causante de la reacción, para 

así poder establecer una relación causa-efecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Histamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosin%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inflamatoria
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Estos análisis in vitro se pueden realizar mediante la determinación de 

inmunoglobulinas desencadenantes de la reacción alérgica (IgE), que es la 

técnica más frecuentemente utilizada, o bien estimulando células que participan 

en la reacción alérgica, aisladas de la sangre, con el alérgeno sospechoso de 

la reacción in vivo, y valorando si se produce una respuesta inmunológica que 

explique o confirme la reacción alérgica que presenta el paciente. La 

positividad de los análisis de sangre o pruebas de laboratorio frente a un 

alérgeno concreto o frente a una de sus proteínas o componentes, indica la 

presencia de una sensibilización a dicho alérgeno. Por otro lado, es importante 

tener también en cuenta que la negatividad de los análisis de sangre o pruebas 

de laboratorio frente a un alérgeno no excluye la existencia de una 

sensibilización a dicho alérgeno. 

Es necesario complementar los análisis in vitro con las pruebas in vivo, y 

siempre relacionarlas con los síntomas que presente el paciente; por lo que el 

papel del médico especialista en Alergología es fundamental para la indicación 

y evaluación correcta de todas las pruebas. (15) 

Se eleva considerablemente en los casos de parasitosis intestinal producido 

por helmintos. Donde se pueden encontrar cifras hasta 3.000 UL/ mL o más. 

Todo aumento de 2 o 3 veces por encima de lo normal tiene valor como 

reacción alérgica.   

PRUEBAS CUTÁNEAS 

La determinación de IgE mediante test cutáneos está indicada para aportar 

evidencia del origen alérgico de los síntomas del paciente, para confirmar el 

diagnóstico de sospecha y para comprobar la sensibilidad a un agente 

específico y poder así evitar su exposición o realizar inmunoterapia. El número 

de pruebas cutáneas y los alérgenos utilizados dependen de la historia clínica. 

Valores Referenciales  los valores normales oscila entre: 

 0 – 3 años: Hasta 46  Ul / ml 

3 – 16 años: Hasta 280 Ul / ml 

Adultos: Hasta 200 Ul / ml 
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La facilidad y rapidez de la realización de test cutáneos (prick test), su bajo 

coste y su alta sensibilidad, hacen de ellos un método más adecuado que las 

pruebas in vitro, para determinar la presencia de anticuerpos IgE.  

Las pruebas cutáneas de punción son usualmente realizadas sobre la 

superficie del antebrazo, deberían ser leídas al pico de la reacción, 

generalmente 10-15 minutos después de la aplicación. 

Generalmente en lactantes y niños pequeños son necesarias pocas pruebas, 

esto debido a que es probable que se encuentren sensibilizados a muchos 

alérgenos como los adolescentes o adultos. En pacientes pequeños, la 

sensibilidad es más capaz en reflejar una exposición intensa y prolongada a 

alérgenos que se encuentran en las primeras etapas de la vida (alimento, 

ácaros de polvo, mohos y epitelio de animales) (33). 

 Dos tests cutáneos pueden realizarse: 

 Prick-test: consiste en aplicar una gota de solución de alérgeno en la cara del 

antebrazo, habiendo limpiado previamente la piel, y luego pinchar la piel 

superficialmente levantándola algo con una lanceta en el área de la gota 

depositada, de este modo se introduce una mínima cantidad de extracto 

alergénico en epidermis. En el adulto pueden aplicarse en cada antebrazo 10 o 

12 prick-test. Las reacciones positivas se presentan en el término de 10 a 15 

minutos en forma de habón con eritema circundante. Según la intensidad de 

estas reacciones se les atribuye en general una puntuación de 1 a 4 puntos. Se 

considera negativo un pequeño enrojecimiento sin que se forme habón. 

Prueba intracutánea. Se realiza en caso de que el prick-test produzca una 

reacción moderada o incluso negativa, siendo raro tener que realizarla en la 

RA. Esta se realiza mediante inyección subepidérmica con jeringa de 0,02 a 0,5 

ml del extracto alergénico, utilizándose tanto la espalda como las caras 

extensoras de los antebrazos. Para su evaluación y lectura se procede igual 

que con el prick-test. 

BIOPSIA NASAL. 

La toma se hace con anestesia local de la región lateral o media del cornete 

inferior, tomando un pequeño bocado. Aplicada la tinción adecuada se podrá 
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apreciar la presencia de eosinófilos, destrucción de la membrana basal, etc. 

Constituye una información adicional para diferenciar una mucosa sana de otra 

con un proceso alérgico o infeccioso. 

En la práctica sólo se utiliza en casos muy seleccionados con dudas 

diagnósticas razonables. 

 

RADIOLOGÍA. 

Se ha sugerido que la enfermedad de los senos faciales se asocia con 

frecuencia a la alergia de la vía respiratoria superior, pero los factores 

predisponentes no están claros. Una radiografía simple de senos faciales 

raramente es útil, ya que una pequeña inflamación de la mucosa de los senos 

maxilares junto con síntomas alérgicos no es indicativa de sinusitis, sino que 

debe interpretarse como parte del trastorno alérgico global. (12) 

RINOMETRÍA Y RINOMANOMETRÍA.  

Rinometría y rinomanometría son complementarias para valorar de manera 

objetiva el grado de congestión nasal y la severidad de deformidades 

anatómicas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

V.  MATERIALES 

                Y 

    MÉTODOS  
 

 

 

 

 

 

 



25 

TIPO DE ESTUDIO 

Fue un estudio descriptivo y de corte transversal.  

UNIVERSO 

Lo conformaron 285 pacientes (niños) que fueron atendidos en el área de 

Otorrinolaringología del IESS – Loja.  

 

MUESTRA 

De los 285 pacientes atendidos 70 niños fueron seleccionados para la 

realización de las pruebas de Inmunoglobulina E (IgE), exudado nasal y 

eosinófilos en frotis sanguíneo comprendidos entre 5 y 12 años atendidos en el  

servicio de otorrinolaringología del Hospital Manuel Ignacio Monteros de la 

ciudad de Loja durante el período Julio a Diciembre del 2012  

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

 Niños con edades de 5 a 12 años, con posible diagnóstico preventivo de 

rinitis alérgica y con antecedentes alérgicos y familiares 

 Pacientes que fueron atendidos en servicio de otorrinolaringología del 

Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de Loja  

 Niños con autorización familiar del consentimiento informado.  

 Con solicitud de estudio de eosinófilos en fórmula leucocitaria, eosinófilos 

en exudado nasal e inmunoglobulina E (IgE) en suero  

 Sin tratamiento antihistamínico 10 días antes del estudio  

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con tratamientos antihistamínicos  

 Pacientes que padecieron de asma 

 Menor o mayores de la edad establecida para el estudio  

 Niños que padecen de parasitosis intestinal determinada a través del 

examen coproparasitario 

LUGAR DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 El procesamiento y análisis de muestras se realizó en el Laboratorio 

Clínico “SAN MIGUEL”  
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes técnicas y 

procedimientos: 

 

 Se dirigió un oficio al Dr. Nelson Samaniego director del Hospital Manuel 

Ignacio Monteros del IESS con el  fin de indicar la importancia del 

presente estudio y pedir la autorización para el trabajo. (ANEXO 1) 

 Se extendió un oficio al Jefe de Laboratorio particular “SAN MIGUEL”, 

solicitándole el permiso para la realización de la investigación y espacio 

en el Laboratorio para el análisis. (ANEXO 2) 

 Se realizó encuestas con el propósito de obtener información de los 

pacientes respecto a la enfermedad (ANEXOS 3) 

 Se solicitó el consentimiento informado por escrito a los padres de 

familia de los pacientes que deseen participar en el presente 

estudio.(ANEXO 4) 

 Para todas las actividades antes indicadas se elaboró un formulario. 

Procedimiento de la fase pre – analítica: 

 Elaboración de registro inicial de datos del paciente (ANEXO 5) 

 Elaboración de un protocolo de extracción sanguínea (ANEXO 6) 

 Elaboración de un protocolo de recolección de examen coproparasitario 

(ANEXO 7)  

 

Procesamiento de la fase analítica  

Análisis de las muestras  

 Se realizó un protocolo de la extracción de la Mucosa Nasal (ANEXO 8) 

 Se realizó un protocolo de la técnica de la inmunoglobulina E (IgE)  

(ANEXO 9)  

 Se realizó un protocolo de las muestras coproparasitarias (ANEXO 10)  

 Se realizó un protocolo para determinación de eosinófilos de frotis 

sanguíneo mediante la técnica de Wright (ANEXO 11) 

 Se realizó el formato para entrega de resultados (ANEXO 12) 

 Certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (ANEXO 

13) 
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 Certificado del Laboratorio particular “San Miguel” (ANEXO 14) 

 

Procesamiento de la fase post analítica  

 

 Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010, considerando las 

variables mencionadas.  

 Se realizó análisis descriptivo de los datos calculando proporciones.  

 Se procedió a la elaboración de gráficas y tablas, para la interpretación y 

análisis de los datos.  

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Obtenido los resultados de las  muestras analizadas se procedió a tabular la 

información a través de tablas de frecuencia de doble entrada en el programa 

de Microsoft Excel 2010. Estas tablas fueron también representadas  mediante 

graficas de barras rectangulares de longitud proporcional, valores que 

ayudaron a realizar las comparaciones pertinentes y el análisis respectivo de 

acuerdo a los objetivos. 

 

 



VI. RESULTADOS  
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GÉNERO Y GRUPO 

ETARIO  

EDAD SEXO  

MASCULINO FEMENINO 

  F % F % 

 
05 - 06 AÑOS 

 
8 

 
11,43 

 
7 

 
10,00 

 
07- 08 AÑOS 

 
9 

             
12,86  

 
10 

 
14,29 

 
09 - 10 AÑOS 

 
11 

             
15,71  

 
8 

 
11,43 

      
11 - 12 AÑOS 

 
7 

 
10,00 

 
10 

 
14,29 

 
TOTAL  

 
35 

 
50,00 

 
35 

 
50,00 

 
Fuente: Registro de resultados de la investigación  
Elaboración: Melisa Luzuriaga  

GRAFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GÉNERO Y GRUPO 

ETARIO  

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación  
Elaboración: Melisa Luzuriaga  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Del total de 70 muestras, tomadas a niños en edades comprendidas entre 5 a 

12 años, tanto de sexo masculino como femenino en el servicio de 

MASCULINO FEMENINO

11,43% 

10% 

12,86% 

14,29% 

15,71% 

11,43% 

10% 
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07- 08 AÑOS

09 - 10 AÑOS

11 - 12 AÑOS
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otorrinolaringología en el Hospital Manuel Ignacio Monteros de la ciudad de 

Loja, se estableció que no se observa diferencia alguna entre hombres y 

mujeres ya que cuentan con el mismo número de pacientes 35 (50%) para 

ambos sexos. 

En cuanto a la edad se estableció que el grupo etario con mayor porcentaje es 

de 9 a 10 años (15,71%) corresponde al sexo masculino, mientras que en la 

edad de 7 a 8 y 11 a 12 años con un porcentaje (14,29%) al sexo femenino. 
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TABLA N° 2 

PORCENTAJE DE LOS CASOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DE NIÑOS CON 

RINITIS ALÉRGICA 

 
 

EDAD (AÑOS) 

 
 

TOTAL POSITIVO 

 
 

TOTAL NEGATIVOS 

  F % F % 

05 - 06 AÑOS 15 21,43% 0 0,00% 

07- 08 AÑOS 16 22,86% 2 2,86% 

09 - 10 AÑOS 17 24,29% 3 4,29% 

11 - 12 AÑOS 16 22,86% 1 1,43% 

TOTAL  64 91,43% 6 8,57% 

 
Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Elaboración: Melisa Luzuriaga  

 

 

GRAFICO N°2 

PORCENTAJE DE LOS CASOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DE NIÑOS CON 

RINITIS ALÉRGICA 

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Elaboración: Melisa Luzuriaga  
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

Del total de 70 muestras se observó que el 29,24% corresponde a casos 

positivos comprendidos entre la edad de 9 a 10 años dando un total de 

(91,43%) casos positivos de IgE, mientras que el 4,24% corresponde a casos 

negativos pertenecientes a la edad de 9 a 10 años dando un total de  (8,57%) 

casos negativos de IgE 
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TABLA N° 3 

PORCENTAJE DE EXUDADO NASAL FRENTE A INUNOGLOBULNA E (IgE) 

EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL IESS 

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Elaboración: Melisa Luzuriaga  

 

GRÁFICO Nº 3 
PORCENTAJE DE EXUDADO NASAL FRENTE A INUNOGLOBULNA E (IgE) 

EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL IESS 

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Elaboración: Melisa Luzuriaga  

 
 
 
 

05 - 06 AÑOS 07- 08 AÑOS 09 - 10 AÑOS 11 - 12 AÑOS

0,00% 
1,43% 

4,29% 

1,43% 

11,42% 
10,00% 

7,14% 

11,42% 
10,00% 

15,71% 15,71% 

11,42% 

0,00% 0,00% 

4,28% 

0,00% 

0,00% 

2,86% 

0,00% 
1,43% 

21,43% 

24,28% 
22,86% 22,86% 

DISMINUIDO (1 - 5 eosinofilos por campo) NORMAL (6 - 20 eosinofilos por campo )

AUMENTADO (superior a 20 eosinofilos por campo) DISMINUIDO (hasta 46 U / ml)

NORMAL (hasta 280 U/ml ) AUMENTADO (superior 280 U/ml)

EDAD 
(AÑOS) 

 

EXUDADO NASAL  INMUNOGLOBULINA E  

Disminuido 
(1 - 5 

eosinófilos 
por campo) 

Normal (6 - 
20 

eosinófilos 
por campo ) 

Aumentado 
(eosinofilia  a 
20 eosinófilos 

por campo) 

Disminuido 
(hasta 46 IU 

/ ml) 

Normal 
(hasta 280 

IU/ml ) 

Aumentado 
(superior 280 

IU/ml) 

F % F % F % F % F % F % 

05 - 06 
AÑOS 

0 0,00% 8 11,42% 7 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 21,43% 

07- 08 
AÑOS 

1 1,43% 7 10,00% 11 15,71% 0 0,00% 2 2,86% 17 24,28% 

09 - 10 
AÑOS 

3 4,29% 5 7,14% 11 15,71% 3 4,28% 0 0,00% 16 22,86% 

11 - 12 
AÑOS 

1 1,43% 8 11,42% 8 11,42% 0 0,00% 1 1,43% 16 22,86% 

TOTAL  5 7,15% 28 40,00% 37 52,85% 3 4,28% 3 4,29% 64 91,43% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Del total de 70 muestras, tomadas se pudo establecer que el exudado nasal  

presenta un 15,71% correspondiente a las edades de 7 a 8 y 9 a 10 años que 

presenta valores aumentados (eosinofilia a 20 eosinófilos por campo) dando un 

total de 52,85% casos de exudado nasal por lo tanto es una prueba 

complementaria que ayuda al diagnóstico de rinitis alérgica, se pueden 

encontrar en cantidades aumentadas o disminuidas que podrían ser afectadas 

por otras patológicas. 

En lo concerniente a la Inmunoglobulina E (IgE), se observó que el 24,28% 

corresponde a la edad de 7 a 8 años que presenta valores aumentados 

superiores a 280 IU/ml, dando un total de 91,43%, por lo tanto la prueba de la 

inmunoglobulina E (IgE) es de alta utilidad para el diagnóstico y a su vez para 

la valoración y el monitoreo del avance de la enfermedad de rinitis alérgica, 

además permite detectar variaciones cuantitativas de la misma. 
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TABLA N° 4 

PORCENTAJE DE EXUDADO NASAL FRENTE A EOSINÓFILOS DE 

FROTIS SANGUÍNEO EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL IESS 

 
 
 

EDAD 
(AÑOS) 

 

EXUDADO NASAL  EOSINÓFILOS DE FROTIS SANGUINEO  

Disminuido 
(1 – 5) 

eosinófilos 
por 

campo) 

Normal (6 - 
20 

eosinófilos 
por campo ) 

Aumentado(eosinofilia  
a 20 eosinófilos por 

campo) 

Disminuido 
 (< 0,5 % 

eosinófilos 
) 

Normal 
( 0,5 -4% 

eosinófilos ) 

Aumentado  
( > 4% 

eosinófilos ) 

F % F % F % F % F % F % 

05 - 06 
AÑOS 

0 0,00% 8 11,42% 7 10,00% 0 0,00% 8 11,42% 7 10,00% 

07- 08 
AÑOS 

1 1,43% 7 10,00% 11 15,71% 0 0,00% 12 17,14% 7 10,00% 

09 - 10 
AÑOS 

3 4,29% 5 7,14% 11 15,71% 0 0,00% 12 17,14% 7 10,00% 

11 - 12 
AÑOS 

1 1,43% 8 11,42% 8 11,42% 0 0,00% 13 18,57% 4 5,71% 

TOTAL  5 7,15% 28 40,00% 37 52,85% 0 0,00% 45 64,29% 25 35,71% 

Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Elaboración: Melisa Luzuriaga   

 

GRAFICO N° 4 

PORCENTAJE DE EXUDADO NASAL FRENTE A EOSINÓFILOS DE 

FROSTIS SANGUÍNEO EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL IESS 

 

Fuente: Registro de resultados de la investigación 
Elaboración: Melisa Luzuriaga 
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NORMAL ( 0,5 - 4% ) AUMENTADO ( > 4% )
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Del total de 70 muestras, se observa que el exudado nasal presenta valores 

aumentados (eosinofilia a 20 eosinófilos por campo) en las edades de 7 a 8 y 9 

a 10 años con un porcentaje de 15,71%, correspondiendo a un total de 52,85% 

casos positivos 

En lo correspondiente a eosinófilos de frotis sanguíneo presenta valores 

aumentados (>4% eosinófilos) en las edades comprendidas entre de 5 a 6, 7 a 

8 y 9 a 10 años, con un porcentaje del 10%, dando un total de un 35,71% 

casos positivos, por lo tanto las pruebas del exudado nasal y eosinófilos en 

frotis sanguíneo son pruebas complementarias que ayuda en el diagnóstico de 

rinitis alérgica y su negatividad tampoco la descarta, en lo cual se puede 

presentar valores aumentados como disminuidos en otras patologías no 

exclusivamente de origen nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII.  DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

En la ciudad de Loja, se llevó a efecto la investigación denominada UTILIDAD 

DE LA DETERMINACIÓN DE EOSINÓFILOS EN EXUDADO NASAL FRENTE A LA 

INMUNOGLOBULINA E (IgE) COMO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE RINITIS 

ALÉRGICA  EN NIÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 

OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL IESS, realizada en 70  niños distribuidos en 35 

de sexo femenino (50%) y 35 de sexo masculino (50%), comprendidos entre  5 

a 12 años de edad atendidos en el servicio de otorrinolaringología, luego de la 

realización de los análisis de laboratorio utilizados para el diagnóstico de rinitis 

alérgica se estableció lo referente a la determinación de inmunoglobulina E 

(IgE)  existieron 91,43% casos positivos con valores superiores a 280 U/ml, con 

respecto al frotis nasal otra prueba diagnóstica utilizada y luego del contaje 

correspondiente de las células, se observó  que el 52,68% (eosinofilia a 20% 

eosinófilos por campo), aunque el parámetro de contaje de células sanguíneas 

a través de la determinación de frotis nasal es menos específica, se presentó 

cuadro de eosinofilia en el frotis sanguíneo con un 35,71% de casos positivos 

es decir la presencia de (>4 eosinófilos). 

En un estudio elaborado por ISAAC en la revista 'Alergia México' de 2009, 

señala que el país con mayor prevalencia de rinitis alérgica es Paraguay con el 

45,1%; seguido de Chile con el 22,2%, mientras que Brasil y Argentina 

registran 16,9 % y 15,9 %, respectivamente. Se estudiaron 140 casos, de uno y 

otro sexo, de edad escolar, los datos clínicos realizados fueron, 93,37 por 

ciento tuvieron concentraciones elevadas al rango normal de Inmunoglobulina 

E (IgE), en la citología del moco nasal mostró ser positiva un  54 por ciento con 

más de 20 a 25 eosinófilos en 100 células, mientras que un 48,00 por ciento en 

el frotis sanguíneo entre 4 a 8 células de eosinófilos en 100 células, al realizar 

el análisis comparativo se puede observar que la inmunoglobulina E con un 

91,43 por ciento tuvieron concentraciones elevadas al rango normal, exudado 

nasal 52,68 por ciento superior a 20  eosinófilos en 100 células; frotis 

sanguíneo 35,71 por ciento superior a 4 eosinófilos en 100 células, se puede 

observar que el estudio presente presenta un rango inferior mayor mientras que 

su límite superior se asemeja al estudio elaborado por ISAAC. (32) 

En Colombia un estudio denominado Rinitis y otras condiciones alérgicas en 

niños en edad escolar, publicado en 2009, concluyó que la prevalencia de rinitis 

alérgica es de 22.6%. Se estudiaron 112 sujetos, de ambos sexo, en edades de 
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5 a 12 años. Se les realizó: historia clínica, exámenes de laboratorio. Los datos 

clínicos reportados fueron 91 por ciento tuvieron concentraciones elevadas de 

IgE,  87.5 por ciento se encontraron eosinófilos en moco nasal, mientras que el 

42,03 por ciento eosinófilos en frotis sanguíneo, al realizarse el análisis 

comparativo se puede observar que la inmunoglobulina E IgE con un 91,43 por 

ciento tuvieron concentraciones elevadas al rango normal, exudado nasal 52,68 

por ciento superior a 20  eosinófilos en 100 células; eosinófilos en frotis 

sanguíneo 35,71 por ciento. (28) 

 

Wright y Cols, a través de un estudio denominado “Prevalencia de Rinitis 

alérgica en población infantil” 2010, demostró que la prevalencia de esta 

patología es de 42% hasta  los 6 años de vida. Es conocido el aumento en la 

prevalencia de rinitis en los últimos años, lo que podría estar determinado por 

la industrialización y los cambios en el estilo de vida. Se realizaron estudios en 

90 niños en edades de 4 a 14 años a los que se les realizó las pruebas 

convenientes del laboratorio dando como resultado que la Inmunoglobulina E 

IgE con 89,34 por ciento tuvieron concentraciones elevadas de 

inmunoglobulina E, mientras que en exudado nasal con un 60,32 por ciento 

tuvieron concentraciones elevadas al rango normal, en el frotis sanguíneo con 

un 47,00 por ciento, dado que los resultados de la investigación realizada 

fueron que la inmunoglobulina E (IgE) presenta un 91,43 por ciento; exudado 

nasal 52,68 por ciento; frotis sanguíneo 35,71%. Lo que determinó Wright y 

Cols que la prueba de la inmunoglobulina E mediante ELISA es muy eficaz en 

la determinación de anticuerpos para el diagnóstico de rinitis alérgica. (17) 

 

Un estudio realizado en un distrito limeño por el Grupo de Investigación de 

Neumología Pediátrica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

denominado “prevalencia de Alergias en pediatría” 2012 se encontró una 

prevalencia de Rinitis Alérgica del 38%. Se estudiaron 285 sujetos, de uno y 

otro sexo, de entre 5 a 14 años de edad. Se les realizó: historia clínica, 

exámenes de laboratorio en cuanto los datos reportados fueron 93,32 por 

ciento tuvieron concentraciones elevadas de IgE, 55.53 por ciento se 

encontraron eosinófilos en moco nasal, en el frotis sanguíneo con un 34,13%, 

en niños de edades de 5 a 14 años, comparado con el  presente estudio IgE 
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91,43%; exudado nasal 52,68%; eosinófilos en frotis sanguíneo 35,71%, 

observamos que existe una pequeña variabilidad en sus valores. (35)  

 

Finalmente se considera  que los estudios investigados tienen una gran 

relación al estudio realizado sobre rinitis alérgica, en lo concerniente la prueba 

de la Inmunoglobulina E (IgE)  es una prueba de alta utilidad para el 

diagnóstico de rinitis alérgica así como para la valoración y el monitoreo de la 

enfermedad con la finalidad de obtener unos resultado específicos y a la vez 

ayudando con el tratamiento  adecuado.  

Mientras que en las pruebas como: el exudado nasal y el frotis sanguíneo pese 

a  no tener la mayor eficacia que la prueba de inmunoglobulina E (IgE), sin 

embargo son pruebas complementarias para el diagnóstico de rinitis alérgica, 

ya que al encontrarlas elevadas y/o disminuidas sirven para el diagnóstico de 

otras patologías.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.   CONCLUSIONES 
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 A través de la técnica de ELISA, se demostró que la prueba de la 

inmunoglobulina E (IgE) con un 91,43%, es una prueba de alta utilidad 

para el diagnóstico de rinitis alérgica, así como para su monitoreo en el 

tratamiento de la enfermedad, mientras que en el exudado nasal 52,85% 

es una prueba complementaria para el diagnóstico de rinitis alérgica. 

 

 En  cuanto a la comparación del exudado nasal frente al frotis 

sanguíneo, se comprobó que son pruebas complementarias en paralelas 

para el diagnóstico de rinitis alérgicas, a través de la  cual  puede 

observar el incremento o disminución de eosinófilos que podrían ser 

afectados por otro tipo de patologías que no específicamente son de 

origen nasal.  

 

 Respecto al género se determinó que en el sexo masculino,  el 15,71%  

que pertenece a la edad de 9 a 10 años es ligeramente mayor la 

prevalencia de la enfermedad; mientras que en el sexo femenino, el 

14,29%  que pertenece a las edades de 7 a 8 y 11 a 12 años,  pese a 

existir la  enfermedad, no es mayor la diferencia porcentual.  

 

 Se entregó trípticos con la información necesaria para sobrellevar una 

excelente calidad de vida de los pacientes que padecen de rinitis 

alérgica. 

 

 

 

 



 
 

 

 

IX.  

RECOMENDACIONES 
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 Que se utilice las pruebas complementarias del exudado nasal y 

eosinófilos en frotis sanguíneo para  no solo el  diagnóstico de rinitis 

alérgica sino también para otro tipo de patológicas que no son de origen 

nasal.  

 

 Que se realice el diagnóstico a los niños y niñas comprendidas en las 

edades de 5 a 12 años a fin de evitar la complicación que afecta el 

aparato respiratorio. 

 

 Que nuestra alma mater a través  de la carrera de comunicación social  

difunda, no únicamente medidas de prevención y promoción, sino 

también diagnóstico y tratamiento con respecto a la rinitis alérgica con 

profesionales de salud, para  beneficiar a la población de la región Sur 

del país  
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ANEXO 1 

Loja… de… de 2012 

 

 

Dra. NELSON SAMANIEGO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS DEL IESS 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

Melisa Fernanda Luzuriaga Banda, egresada de la carrera de laboratorio clínico 

de la Universidad Nacional de Loja, el motivo de la presente es que me permita 

realizar mi presente investigación en el área de Otorrinolaringología a los 

pacientes que acuden por la causa de rinitis alérgica, con el propósito de 

desarrollar mi proyecto denominado “UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE 

EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL FRENTE A LA INMUNOGLOBULINA E 

(IgE) COMO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LA RINITIS ALÉRGICA  EN 

NIÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO OTORINOLARINGOLOGIA DEL IESS, 

con miras alcanzar mi título profesional. 

 

Esperando, ser atendida en mi petición le antelo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente., 

 

 

Melisa Fernanda Luzuriaga B. 

   Cl. 1104680556 

        EGRESADA 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Loja,… de…. de 2012 

Licda.  MARITZA VALVERDE 

JEFE DEL LABORATORIO PARTICULAR “SAN MIGUEL” 

 

CUIDAD.- 

 

AUTORIZACION: 

Melisa Fernanda Luzuriaga Banda, egresada de la Universidad Nacional de 

Loja- Área de la Salud Humana de la Carrera de Laboratorio Clínico me dirijo a 

Ud. de la manera más cordial para solicitarle se digne autorizarme analizar las 

muestras que serán utilizadas para la UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE 

EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL FRENTE A LA INMUNOGLOBULINA E 

(IgE) COMO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LA RINITIS ALÉRGICA  EN 

NIÑOS QUE ACUDEN AL SERVICIO OTORINOLARINGOLOGIA DEL IESS 

Por la acogida a mi pedido le antelo mi agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

 

Melisa Luzuriaga Banda 

Cl. 1104680556 

EGRESADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

ENCUESTA  

Utilidad de la determinación de eosinófilos en moco nasal frente a la 

inmunoglobulina E como pruebas diagnósticas de la rinitis alérgica  en niños 

que acuden al servicio Otorrinolaringología del IESS.  

Por favor, con la honestidad que el caso lo requiere, sírvase en contestar las 

siguientes preguntas: 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre:………………………………………. Edad………… Sexo…………   

Ocupación…………………… 

1. Marque con una X si tiene familiares cercanos con la misma enfermedad 

o alergias similares. 

   SI ( )    NO ( ) 

2. Su hijo tiene alergia a los siguientes componentes ambientales como: 

 Polvo casero      SI ( )  NO ( ) 

 Pólenes (pasto, plantas, arboles)  SI ( ) NO ( )  

 Alimentos      SI ( ) NO ( ) 

 Medicamentos     SI ( ) NO ( ) 

 

3. Marque con X si su niño ha tenido estornudos, secreción nasal y se le ha 

tupido la nariz alguna vez en su vida, no asociados a resfrío o gripe 

 

   SI ( )    NO ( ) 

 



 

4. Aparte de los síntomas descritos, a su niño además le picaban y lloraban 

los ojos en los últimos 12 meses 

   SI ( )    NO ( ) 

  

5. Cómo influyeron los síntomas antes descritos en la vida diaria de su niño 

  

Disminución del olfato y del gusto   SI ( )  NO ( ) 

Transtornos en el sueño    SI ( )  NO ( ) 

Rendimiento en el trabajo y escuela  SI ( ) NO ( )  

Falta de concentración    SI ( ) NO ( ) 

Cansancio     SI ( ) NO ( ) 

  

6. Su niño ha tenido el diagnóstico de rinitis alérgica 

  SI ( )   NO ( ) 

7. Actualmente se encuentra  en tratamiento médico antihistamínico  

 SI ( )   NO ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

 

CONSENTIMIENTO ESCRITO 

 

Por medio de la presente YO

 ………………………………………………………… 

Con cédula de identidad N°……………………………………… Madre de Familia 

del paciente atendido en el Hospital Manuel Ignacio Monteros del IESS, decido 

a que mi hijo participe libre y voluntariamente en el presente estudio y autorizo 

a la Srta. Melisa Fernanda Luzuriaga Banda todos los procedimientos 

necesarios para realizar el estudio planteado. 

Firma del paciente 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5   

REGISTRO DE RESULTADOS DE PACIENTES 

 
Cód 

 
Nombres y 
Apellidos  

 
Edad 

 
Sexo 

 
Exudado Nasal 

 
Frotis 

Sanguíneo 

 
IgE 

Ul/ml 

  
Coproparasitario 

 
Observaciones 

 N  
% 

L
% 

E
% 

B
% 

M
% 

N
% 

L
% 

E
% 

B
% 

M

% 

 Macroscópico Microscópico  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

ANEXO 6  

 

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN SANGUÍNEA 

 

(VENOPUNCIÓN) 

 

FUNDAMENTO DEL METODO  

Es la forma de extracción sanguínea más empleada en la práctica clínica, 

usual para la detección de posibles enfermedades. 

 

MATERIAL NECESARIO  

 Jeringa estéril desechable de 10cc o Vacutainer. 

 Torundas 

 Alcohol al 70% 

 Tubo de ensayo sin anticoagulante 

 Torniquete 

 Gradilla  

 

PROCEDIMIENTO   

 Aplicar el torniquete (esfigmomanómetro o cinta elástica ) 

 Cerrar el Puño del Paciente  

 Seleccionar la vena o el lugar de punción  

 Limpiar con alcohol el lugar elegido para realizar la punción  

 Revisar que la aguja y la jeringa se hallen en perfectas condiciones  

 Sujetar el brazo del paciente  

 Practicar la punción 

 Liberar el torniquete 

 Abrir el puño del paciente  

 Extraer la aguja 

 Presionar suavemente el lugar de la punción  con un algodón humedecido 

con alcohol  

 Recoger el espécimen y realizar la correcta identificación del mismo.  

 



 

OBTENCIÓN DEL SUERO SANGUÍNEO  

 Luego de extraer la sangre recogiéndola en el tubo de extracción sanguínea 

para bioquímica (sin anticoagulante) identificado.  

 Transportarla a la centrifuga manteniendo las pautas de seguridad de 

transporte de material biológico establecidas por cada centro. 

 Centrifugar los tubos de sangre (sin anticoagulante) a 1500 revoluciones  

durante 15 minutos. 

 La fracción superior o sobrenadante tras la centrifugación de aspecto claro y 

transparente, y de un color amarillento corresponde al suero sanguíneo. 

 

RIESGOS 

Sangrado excesivo 

Desmayos 

Hematoma 

Infección en el área de extracción  

Punciones múltiples. 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

PROTOCOLO DE MUETRAS COPROLOGICAS 

EXAMEN COPROLOGICO DIRECTO 

EXAMEN MACROSCÓPICO: es importante determinar la consistencia de las 

heces fecales y clasificarlas en liquidas blandas o duras. El color anormal tiene 

significado patológico. Debe observarse si tiene moco, sangre, restos 

alimenticios o helmintos. 

TÉCNICA DE EXAMEN DIRECTO CON LUGOL Y SOLUCIÓN SALINA 

(BOTERO Y RESTREPO, 2003). 

1. Se necesita Solución Salina Fisiológica. 

2. Se necesita Lugol 

3. Se identifica la lámina portaobjeto, con el código de la muestra. 

4. Se colocó por separado una gota de Solución Salina Fisiológica  y otra de 

Lugol, manteniendo 1 cm. de separación entre ambas. 

5. Con la ayuda de un palillo o aplicador de madera se mezcló la materia fecal 

para homogeneizarla. 

6. Se toma con un palillo de madera, una pequeña porción de las heces (1 ó 2 

mg), y se realizara una suspensión en la gota de solución salina y 

posteriormente sobre la gota de Lugol. La preparación quedara  de tal forma 

que se pudiera leer a través de ella. 

7. Se cubre  ambas preparaciones con una lámina cubre objeto de 22 x 22 mm 

y se observó al microscopio si hubo o no presencia de parásitos con el objetivo 

de 10X y luego con el de 40X. 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 

PROTOCOLO DE LA EXTRACCIÓN DE LA MUCOSA NASAL  

 

1.- Con un hisopó le realizamos un exudado nasal (metiendo el hisopó en 

la nariz hasta que el paciente soporte y se mueve el hisopo untando en 

toda la mucosa nasal para obtener la muestra de moco nasal, se debe 

realizar este procedimiento en las dos fosas nasales.) 

 

2. Una vez obtenida la muestra rotulamos el porta objetos donde va estar la 

muestra del moco según el orificio nasal ya sea izquierdo o derecho y 

depositamos el moco donde debe ir (según el rotulado izquierdo muestra 

del orificio izquierdo y derecho a la muestra del orificio derecho). 

 

3. Ya teniendo el moco en la placa dejamos secar a temperatura ambiente 

y procedemos a realizar la tinción de Wright que se realiza, agregando en 

toda la placa colorante de Wright dejando 3 minutos.  

 

4. Después del tiempo se lava con agua de la llave y se limpia por la parte 

de atrás para quitar el exceso de reactivo para que se pueda ver mejor al 

microscopio y se deja secar. Ya seco se prosigue a ver en el microscopio 

con el objetivo de 100x con aceite de inmersión, para la búsqueda de 

células sanguíneas como eosinófilos, linfocitos, Neutrófilos etc. Se deben 

leer las dos muestras de los orificios para ver cual contiene más célula 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

PROTOCOLO DE LA TÉCNICA IGE MONOBIND 

PRINCIPIO 

Análisis de Secuencia Inmunoenzimométrico  

Los reactivos esenciales requieren de un ensayo Inmunoenzimométrico que 

contenga anticuerpos de alta afinidad y especificidad (enzima e inmovilidad), 

con reconocimiento diverso y distinto del epitome, en exceso y antígeno de 

origen. En este procedimiento, la inmovilización se lleva a cabo durante el 

ensayo en la superficie de un pozo de la microplaca a través de la intersección 

del pozo recubierto con Streptavidin y anticuerpo anti-IgE monoclonal 

biotinilado exógeno. 

Al mezclarse el anticuerpo monoclonal biotinilado un suero que contenga 

antígeno de origen, la reacción se produce ente el antígeno de origen y los 

anticuerpos, formando un complejo antígeno-anticuerpo. 

Simultáneamente, el complejo es depositado en el pozo a través de la alta 

afinidad con la reacción del streptavidin y el anticuerpo biotinilado. 

Después de un periodo apropiado de incubación, la fracción liegada al antígeno 

anticuerpo es separada por medio de la decantación o aspiración. Otro 

anticuerpo (dirigido a un epítome diferente) etiquetado con una enzima es 

añadido. Otra interacción ocurre para formar una enzima etiquetada antígeno-

anticuerpo complejo de anticuerpo biotinlado en la superficie de los pozos. El 

exceso de enzima es lavada por medio de un paso de lavado. Un sustrato 

adecuado es añadido para que el color pueda ser cuantificable con el uso de 

un espectrofotómetro de microplacas. La actividad de la enzima en el pozo es 

directamente proporcional a la concentración del antígeno de origen. Al utilizar 

varios y diferentes sueros de referencia de concentración de antígeno 

conocido, una curva de dosis de respuesta puede ser generada desde la cual 

la concentración del antígeno de un desconocido puede ser comprobada. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

Antes de proceder con el análisis, tenga todos los reactivos, referencias del 

suero y controles a temperatura ambiente (20 - 27°C.). 



 

1. Ajuste el formato de los pozos de las microplacas para cada referencia 

del suero, control y espécimen del paciente sean probados en duplicado. 

Coloque cualquier tira sin usar de micro pozo nuevamente dentro del 

bolso de aluminio, séllela y almacénela en 2-8°C. 

2.  Mida con una pipeta 0.025ml (25μl) de la referencia, del control o del 

espécimen apropiado del suero en el pozo asignado. 

3. Agregue 0.100ml (100μl) del reactivo de enzima Biotin IgE en cada pozo. 

Es muy importante dispensar todos los reactivos cerca del fondo del 

pozo cubierto. 

4. Agitar la microplaca suavemente por 20-30 segundos. Mezcle y cubra. 

5. Incube 30minutos a temperatura ambiente. 

6. Deseche el contenido de la microplaca por la decantación o la 

aspiración. Si decanta, cubra, voltee y golpee ligeramente la placa con el 

papel absorbente. 

7. Agregue 300μl del buffer lavador (véase la sección de la preparación el 

reactivo), decántelo (golpee contra el papel absorbente o aspírelo). 

Repita dos (2) veces adicionales para un total de tres (3) lavadas. Un 

lavador automático o manual de placas puede ser utilizado. Siga la 

instrucción del fabricante para el uso apropiado. Si se emplea una 

botella del apretón o pizeta, llene cada pozo presionando el envase (que 

evita burbujas de aire) para dispensar la lavada. Decante la lavada y 

repita dos (2) veces adicionales. 

8. Agregue 0.100 ml (100μl) del anticuerpo de enzima IgE a todos los 

pozos (véase la sección de la preparación el reactivo). Agregue siempre 

los reactivos en el mismo orden para reducir al mínimo diferencias del 

tiempo de reacción entre los pozos. 

9. Cubra e incube a temperatura ambiente por quince (30) minutos. 

10. Deseche el contenido de la microplaca por la decantación o la 

aspiración. Si decanta, cubra, voltee y golpee ligeramente la placa con el 

papel absorbente. 

11. Agregue 350μl del buffer lavador (véase la sección de la preparación el 

reactivo), decántelo (golpee contra el papel absorbente o aspírelo). 

Repita dos (2) veces adicionales para un total de tres (3) lavadas. Un 

lavador automático o manual de placas puede ser utilizado. Siga la 



 

instrucción del fabricante para el uso. Si se emplea una botella del 

apretón o pizeta, llene cada pozo presionando el envase (que evita 

burbujas de aire) para dispensar la lavada. Decante la lavada y repita 

dos (2) veces adicionales. 

12.  Añadir 0.100 ml (100μl) de solución de sustrato de trabajo a todos los 

pozos. (Ver sección de preparación de reactivos) Siempre añadir los 

reactivos en el mismo orden para minimizar el tiempo de reacción. NO 

AGITE EL PLATO DESPUES DE AÑADIR EL SUSTRATO. 

13. Incube a temperatura ambiente por 15minutos. 

14. Agregue 0.050ml (50μl) de la solución de stop a cada pozo y mézclese 

suavemente por 15-20 segundos. 

15. Lea la absorbancia en cada pozo a los 450nm (con una longitud de onda 

de referencia de 620-630nm para reducir al mínimo imperfecciones del 

pozo) en un Lector de microplaca. Los resultados se deben leer en el 

plazo de treinta (30) minutos de agregar la solución de paro. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 

 

TOMA DE MUESTRAS DE HECES FECALES 

1. Entréguese al paciente lo siguiente: Una caja de cartón encerado cuya 

tapa cubra los bordes por el exterior o un recipiente o caja de plástico y 

dos varillas aplicadores  

2. Pídase al paciente que defeque directamente en el recipiente o que lo 

haga en un trozo de papel y utilice las varillas aplicadores para introducir 

la muestra en  el recipiente. Si no se dispone de papel puede defecarse 

en una hoja grande y limpia. De todos modos el excremento debo 

transferirse inmediatamente al recipiente indicado 

3. Algunos microorganismos especialmente los trozofoitos amebianos 

comienzan a desintegrarse o alterarse al poco tiempo de ser excretados 

y se vuelven irreconocibles  

4. Las temperaturas elevadas aceleran esos cambios. Así pues, las 

muestras deben llegar al laboratorio como sea posible (media hora). 

5. El recipiente que contiene la muestra debe rotularse claramente con los 

siguientes datos: 

- nombre o número del paciente 

- Fecha de toma  

- Hora de la excreción (pregúntese al paciente) 

6. Manténgase la caja de cartón en la que se encuentra la muestra dentro 

de un frigorífico; si ello no es posible, colóquese en el lugar más fresco y 

sombreado del laboratorio. No debe mantenerse la muestra 

artificialmente templada ni dejarse al sol  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11 

 

PROTOCOLO PARA DETERMINACIÓN DE EOSINÓFILOS DE 
FROTIS SANGUÍNEO MEDIANTE LA TÉCNICA DE WRIGHT 

 

La información obtenida de un frotis de sangre periférica depende en gran parte 

de la calidad del extendido. Para realizarla de forma adecuada lea 

cuidadosamente los siguientes pasos: 

1. La gota de sangre se coloca en el extremo de una lámina limpia. 

2. Otra lámina de borde liso se coloca en ángulo de 45º sobre la gota 

dejando que la sangre se extienda sobre el bordo más angosto e 

inclinado de ésta. 

3. Luego se procede a deslizarla suavemente hacia el extremo opuesto 

tratando de arrastrar la gota en forma constante y uniforme dejando una 

película fina de sangre homogéneamente distribuida. 

4. Una vez se logra adecuadamente este procedimiento se dejará secar. 

5. Luego se coloca la preparación en un soporte y se cubre con el 

colorante de Wright, dejándolo por espacio de 5 minutos. 

6. Posteriormente se añade agua en partes iguales hasta obtener un brillo 

metálico, dejando 6 minutos adicionales. 

7. Finalmente se lava con agua corriente y se deja secar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

HOJA DE REPORTE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Nombre:…………………………………….  Edad……………….. 

SECRECIÓN  NASAL 

 

 

 

 

 

FROTIS SANGUINEO 

 

 

 

 

 

    INMUNOGLOBULINA (IgE)           COPROPARASITARIO 

 
Resultados  

Valores 
Referenciales  

   
Ul /ml 

 

 

----------------------------------------------- 

Responsable del Laboratorio 

Células Nro. de 
células % 

Valores 
Normales 

NEUTROFILOS   
Abundante 
eosinófilos superior 
al 20%, diagnostico 
a rinitis alérgica. 

LINFOCITOS  
BASOFILOS  
EOSINOFILOS  

TOTAL  

Células Nro. de 
células % 

Valores 
Normales 

NEUTROFILOS   
LINFOCITOS   
BASOFILOS   
EOSINOFILOS   

TOTAL   

 
Macroscópica 

 
Coproparasitario 

Color: 
 
Aspecto: 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RINITIS ALERGICA  

 

CONSEJOS PARA EVITAR ALERGENOS EN SU 

CASA  

LA CAMA Y LA CUNA: 

 Enfundas los colchones y almohadas  con fundas antiácaros 

, lave las fundas cada tres o seis meses a 60 °C. 

 Lavar las sabanas, mantas y toda la ropa de cama con agua 

caliente, y cambiar con frecuencia al menos una vez a 

la semana  

 Usar colchas simples, menos  edredones  

PELUCHES/ MASCOTAS: 

 Retirar los peluches y cojines de su habitación  

 Tenga peluches lavables a 60°C, y de preferencia 

hipoalergénico 

 No tenga animales domésticos dentro de su casa . 

ALFOMBRA  

 Eliminar las alfombras de la zona de juego del niño. 

 De usar alfombras en casa  es preferible que sean de pelo 

corto. Se limpian pasándoles la aspiradora, cada dos o 

tres días  

LIMPIAR EL POLVO: 

 Limpiar el polvo con un paño húmedo y aspirar la 

habitación 

 Las escobar y plumeros tienden a levantar el polvo sin 

eliminarlo  

 Sin sillas tapizadas ni sofás las habitación del niño sigue 

siendo muy acogedora  

AIRE LIMPIO: 

 Ventilar la casa , lo ideal sería abrir ventas al máximo tres o 

cuatro veces por dia . 

 Reducir la humedad ambiental en la casa 

 No se debe permitir que nadie fume en la casa de un niño 

alérgico (tampoco en las de los de los demás niños. 

ALIMENTOS: 

 No consumir alimentos que contengan colorantes: chitos, 

tostitos, colas, colombinas 

“RINITIS 
ALERGICA”  



 

 

 

AGENTES CAUSALES  

  

Ácaros del polvo: Sus síntomas se producen 

durante todo el año 

  

Polen. Principalmente afecta son las Gramíneas 

y las malezas 

  

Epitelio de animales: Los perros y los gatos son 

los que inducen más frecuentemente rinitis 

alérgica, sin embargo cualquier animal de pelo 

puede producir alergia. 

  

Hongos aerógenos: Los hongos se encuentran 

en la naturaleza y dentro de los domicilios. Su 

crecimiento se ve favorecido por ambientes 

húmedos y 

poco soleados. 

  

Origen  ocupacional: Es la producida en el 

medio laboral del paciente.  

  

¿COMO AVERIGUAR SI SOY ALÉRGCO?  

  

Si sospecha que pueda tener alguna alergia, es 

necesario acudir al médico especialista 

(alergólogo) cuanto antes, para que determine el 

tipo de alergia y tratamiento más adecuado para 

evitar complicaciones. 

  

  

LAS PRUEBAS QUE SE REALIZAN SON: 

  

• Pruebas alérgicas. 

 Pruebas de función pulmonar.  

 Determinación de la alergia a medicamentos. 

 Test de sensibilizaciones a metales, perfumes y 

colorantes.  

 Analíticas.  

 Radiología. 

 Pruebas de esfuerzo. 

Es una respuesta exagerada a una 

sustancia en general 

inofensiva denominada alérgeno 

(causante 

de alergias). Las más frecuentes son: el 

polvo doméstico, ácaros, moho (hongos), 

pelaje de animales, polen, algunos 

alimentos, medicamentos. 

DIFERENTE CAUSAS DE ALERGIA 

Alergia alimentaria. Existen algunos 

alimentos que son los que más reacciones 

alérgicas producen: leche, huevo, 

marisco, frutos secos. Los síntomas que 

pueden ocurrir tras la ingestión de uno de 

estos alimentos son: picor en la boca al 

ingerirlo, irritación de garganta, náuseas, 

vómitos, picazón, urticaria, incluso 

anafilaxia. 

Alergia a medicamentos. En general, las 

reacciones a los medicamentos son 

comunes y casi cualquier medicamento 

puede causarlas.  

Picaduras de insectos. Usualmente, la 

reacción es efímera, con enrojecimiento e 

hinchazón seguida de dolor y comezón. 

Generalmente la reacción dura sólo unas 

pocas horas, aunque algunas pueden durar 

más tiempo. 

 Test de provocaciones (orales, oculares, 

nasales) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPLICACIONES DE LA RINITIS 

ALERGICA  

  

Sinusitis:  Moco verde o amarillo, dolor de 

cabeza, obstrucción nasal, carraspeo, mal 

aliento y tos persistentes. 

  

Conjuntivitis alérgica: coexistiendo 

frecuentemente con alergia ocular 

produciendo rinoconjuntivitis alérgica ojos 

rojos, lagrimeo y comezón ocular recurrente. 

  

Trastornos en el sueño: obstrucción nasal y 

de la rinofaringe asociadas a crecimiento de 

adenoides y amígdalas, problemas 

respiratorios acompañados de ronquidos 

nocturnos y sueño intranquilo. 

  

Asma bronquial: Si el paciente inicia con 

rinitis alérgica, éste es un factor 

predisponente a que se manifieste asma 

bronquial en años posteriores de la vida.  

  

Calidad de vida: bajo rendimiento en el 

trabajo y escuela, falta de concentración, 

cansancio, Es una de las enfermedades que 

peor calidad de vida brindan. 



 

EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS AL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREPARACION DE LA INMUNOGLOBULINA E (IgE) 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 
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