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RESUMEN 

La Inmunoglobulina E, es un tipo de anticuerpo dentro del organismo encargado de las 
responsabilidades en las reacciones de Hipersensibilidad I, su nivel de concentración es 
muy bajo en el plasma sanguíneo de forma natural. Existen una gran variedad de 
factores ambientales que contienen diferentes tipo de alérgenos causantes de patologías 
afectando al cuerpo, provocando que el nivel de esta Inmunoglobulina tienda a elevarse. 
Las reacciones alérgicas, los problemas respiratorios e infecciones parasitarias son 
enfermedades consideradas de mayor frecuencia a nivel mundial, incidiendo en la 
variación del nivel de concentración de la Inmunoglobulina en mención. El objetivo de 
esta investigación es determinar si los niveles séricos de Inmunoglobulina E, están 
asociados a factores ambientales identificados en escolares de la Unidad Educativa 
“Belisario Quevedo”. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una investigación 
aplicada de método cuasiexperimental, empleando tipos de estudio exploratorios, 
descriptivos y de laboratorio. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, 
representado por 72 escolares en donde se aplicó encuestas y se recolectó muestras de 
sangre periférica bajo el consentimiento informado, las cuales fueron procesadas y 
analizadas a través de una medición del nivel de Inmunoglobulina E de forma 
cuantitativa, utilizando la técnica de Ensayo Inmuno-enzimométrico de Microplacas 
(Microelisa), donde se obtuvo resultados detallando que el 68% que corresponde a 49 
escolares presentan valores normales y el 32% correspondiente a 23 escolares presentan 
valores elevados. Evaluando los factores asociados del grupo de escolares con niveles 
elevados de Inmunoglobulina E, se pueden observar ciertas características en común, 
tales como el tipo de vivienda que en su mayoría son de bloque, la procedencia del agua 
que consumen siendo su origen ríos y pozos, el lugar donde realizan sus necesidades 
biológicas que son  sistemas de pozos sépticos y las mascotas en común que son perros 
y aves, todos estos elementos dan una pauta para considerar la estrecha relación entre 
factores ambientales y niveles de Inmunoglobulina E. 
 
 
 
Palabras clave: Inmunoglobulina E – Factores Ambientales – alérgenos – Reacciones 
Alérgicas – Problemas Respiratorios – Infecciones Parasitarias. 
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ABSTRACT 

Immunoglobulin E, is a type of antibody within the body in charge for the 
responsibilities in reactions Hypersensitivity I, its level of concentration is very low in 
blood plasma naturally. There is a wide variety of environmental factors that contain 
different types of allergens that cause pathologies affecting the body, causing the level 
of this immunoglobulin tends to rise. Allergic reactions, respiratory problems and 
parasitic infections are considered diseases of greater frequency worldwide, affecting 
the variation of the concentration level of the Immunoglobulin in mention.                       
The objective of this research is to determine if the serum levels of Immunoglobulin E, 
are associated with environmental factors identified in schoolchildren of the Unidad 
Educativa "Belisario Quevedo". For the development of this project an applied research 
of quasi-experimental method was used, using types of exploratory, descriptive and 
laboratory studies. Sampling was nonprobabilistic for convenience, represented by 72 
school where surveys were applied and samples of peripheral blood were collected 
under informed consent, which were processed and analyzed by measuring the level of 
Immunoglobulin E quantitatively using the Microplate Immunoenzymometric essay 
technique (Microelisa), the results were obtained by detailing that 68% corresponding to 
49 schoolchildren present normal values and 32% corresponding to 23 schoolchildren 
present high values. Evaluating factors associated group of school children with high 
levels of Immunoglobulin E, can be observed certain characteristics, such as the type of 
housing that are mostly block the origin of their water being its rivers and wells origin, 
the setting for their biological needs are septic systems and pets in common are dogs 
and birds, all these elements give a pattern to consider the close relationship between 
environmental factors and levels of immunoglobulin E. 

  

Key words: Immunoglobulin E - Environmental Factors - allergens - Allergic Reactions - 
Respiratory Problems - Parasitic Infections. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades alérgicas se inician con la exposición de un individuo genéticamente 

predispuesto a antígenos ambientales (alérgenos) que estimulan la producción de 

anticuerpos específicos tipo inmunoglobulina E (IgE); denominándose este un proceso 

de  sensibilización.(1) 

Las inmunoglobulinas (Ig), o anticuerpos, son proteínas producidas por las células 

plasmáticas de la médula ósea como parte de la respuesta inmune. Las células 

plasmáticas son linfocitos B transformados después de la exposición a un antígeno 

exógeno (o en ocasiones uno endógeno).(2) 

La IgE forma parte de las Ig y su concentración es escasa en el plasma; pero su 

presencia aumenta sobre todo en casos de reacciones alérgicas e infecciones 

parasitarias. Las IgE pueden unirse a mastocitos y después de un contacto con los 

antígenos, provocar una liberación de histaminas de los mastocitos (anafilaxia o choque 

alérgico).(3) 

Con frecuencia, los síntomas de las enfermedades alérgicas en los niños son 

indistinguibles de los de otras enfermedades comunes en la edad pediátrica. Para su 

diagnóstico se precisa, además de una cuidadosa anamnesis y exploración física, la 

realización de pruebas complementarias, que van encaminadas a detectar IgE específica 

frente a un alérgeno.(1)  

Ha sido tema de estudio en diversos países la contaminación atmosférica y su posible 

relación con distintos trastornos respiratorios y particularmente alérgicos, tanto en 

población infantil como adulta.(4)  
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Ecuador en la actualidad no dispone de alguna fuente estadística epidemiológica por 

parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) refiriéndose con alguna incidencia sobre 

casos de reacciones alérgicas e infecciones parasitarias asociados a los niveles séricos 

elevados de IgE. 

Este proceso investigativo se logró efectuar cumpliendo con el objetivo general 

permitiendo determinar si los niveles séricos de Inmunoglobulina E están asociados a 

factores ambientales identificados en escolares, Unidad Educativa “Belisario Quevedo”. 

En cuanto al desarrollo de esta investigación es de tipo aplicada buscando obtener 

resultados o valores en base a conocimientos y procedimientos ya establecidos en el 

área de salud, utilizando del método cuasiexperimental y estudios de tipo 

exploratorio, descriptivo y de laboratorio; conjuntamente para la recolección de 

información se empleó la Encuesta, misma que nos proporcionó información respecto a 

las condiciones de vida y el área ambiental residente de los involucrados, que en el 

presente estudio son considerados como factores asociados para el surgimiento de 

niveles elevados de IgE. 

La selección de individuos que integraron esta investigación parte a través de un 

muestreo  no probabilístico por conveniencia obteniendo un total de 72 escolares de la 

Unidad Educativa “Belisario Quevedo” de la Parroquia Julcuy, perteneciente al Cantón 

Jipijapa. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El sistema inmune es altamente sensible a los tóxicos porque durante su respuesta se 

produce una rápida y específica proliferación celular, que de forma natural es altamente 

regulada; la mayoría de los agentes químicos inmunotóxicos suprimen la respuesta 
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inmune humoral que a su vez es regulada por otros componentes de la red (Linfocitos T 

y macrófagos).(4) 

Para esta investigación se optó por realizar el estudio en la Unidad Educativa “Belisario 

Quevedo” de la Parroquia Julcuy, perteneciente al Cantón Jipijapa; que cuenta con 236 

escolares, los cuales proceden de diferentes recintos que compone la parroquia, 

considerando que este sector o área contiene diversos factores de riesgo apropiados en 

que los niños estén expuestos a contraer numerosas reacciones alérgicas e infecciones 

parasitarias, perjudicando principalmente a ellos quienes son los más ostentados en 

adquirir cierto tipo de sintomatologías a causa de estas afecciones por su desarrollo del 

sistema inmune. 

El objetivo de este estudio es determinar el nivel de Inmunoglobulina E, en los escolares 

que acuden al centro educativo; demostrando cual es el factor de riesgo que se encuentra 

principalmente asociado al aumento en los niveles de secreción que puede producir este 

tipo de Inmunoglobulina. 

Considerando que el área escogida para esta investigación, se encuentra en una zona 

rural y agreste; conformado por diversos factores ambientales como la variedad de 

animales circundando libremente, el polvo de la tierra, el cambio climático; pueden 

inmiscuir para que los niveles sérico de IgE puedan elevarse, siendo clave esencial en la 

provocación de reacciones alérgicas, infecciones parasitarias o problemas respiratorios.  

Para la determinación experimental se logró realizar el siguiente estudio mediante la 

utilización del método de Ensayo Inmuno-Enzimométrico de Microplacas, incluyendo 

patrones de calibración, combinando la sensibilidad de esta prueba basado en 

fluorescencia que permite una lectura rápida y cuantitativa adecuada para el análisis, 



4 
 

midiendo la intensidad de fluorescencia del pozo sin la necesidad de imágenes 

celulares.(5) 

Los beneficiarios directos inmiscuidos en esta investigación son los escolares que 

acuden a la Unidad Educativa “Belisario Quevedo”, de la Parroquia Julcuy 

perteneciente al Cantón Jipijapa; determinando el nivel sérico de IgE en cada uno de 

ellos, a través de la obtención y el análisis de muestra sanguínea, permitido por el 

representante legal a través de un consentimiento informado; al mismo tiempo se obtuvo 

el respaldo de la Autoridad principal de la Institución Escolar y Distrital para la 

ejecución de esta investigación. 

No existe alguna fuente referencial sobre estudios de análisis alergénicos realizados en 

este centro educativo; con la ejecución de esta investigación se logrará proporcionar 

información a médicos del centro de salud de la parroquia para así poder relacionar los 

posibles factores de riesgos que causaron niveles elevados de Inmunoglobulina E, 

presente en los escolares. 

1.2. DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1. Problema Científico 

Un amplio número de exposiciones ambientales han sido relacionadas con 

enfermedades respiratorias y problema de desarrollo en niños, aumentando su riesgo 

junto a otros factores como condiciones habitacionales, falta de higiene y conductas no 

saludables; mientras que las fuentes de contaminación pueden variar en diferentes partes 

del mundo.(6)  

Los niños son generalmente más vulnerables ante tales exposiciones y la carga de 

enfermedad pesa desproporcionadamente sobre aquellos que viven en países en 

desarrollo y de bajos ingresos; debido al comportamiento infantil de llevarse 
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constantemente sus manos a la boca conduciendo a una exposición de contaminantes 

sedimentados a través del contacto con superficies contaminadas y transferencia de los 

contaminantes a la boca por las manos, juguetes y objetos domésticos.(6) 

La Unidad Educativa “Belisario Quevedo” contiene una gran cantidad de escolares,  

quienes conforman gran parte de la población de esta parroquia, alcanzando así un gran 

déficit de conocimiento sobre la alteración en los niveles de IgE, sus causas y 

consecuencias que puede provocar asociándose a reacciones alérgicas, enfermedades 

parasitarias o posibles daños respiratorios; de tal punto que existe un Sub-Centro de 

Salud que presta sus servicios de atención médica, pero no cuenta con laboratorios de 

análisis clínicos adecuados para realizar este tipo de prueba (Inmunoglobulina E 

específica) evitando así diagnosticar, cuando se suscite algún tipo de afección, en 

relación a las enfermedades en mención, motivo por el cual se desconocería algún factor 

especifico que pudiese inmiscuir en la variación del nivel de IgE; esto conlleva a que las 

personas salgan en busca de Unidades de Salud con áreas de análisis clínico adecuados, 

aunque la gran parte de estas se encuentran a distancias lejanas; induciendo a que 

realicen este tipo de examen en laboratorios de análisis clínicos particulares, siendo 

estos de un costo elevado y muchas veces inaccesible para ellos, ocasionando la no 

realización del mismo y proceder a técnicas curativas que no son científicamente 

comprobadas. 

1.2.2. Formulación de problemas  

¿Existen factores de riesgo ambiental que puedan identificarse ante la alteración de los 

niveles séricos de IgE? 

¿Cuáles serán los niveles séricos de IgE analizados de la población en estudio? 
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¿Cómo se relacionan los factores de riesgo con los niveles obtenidos de IgE? 

1.2.3. Objeto 

• Inmunoglobulina E, asociado a factores ambientales. 

1.2.4. Objetivos  

1.2.4.1. Objetivo General  

 

• Determinar si los niveles séricos de Inmunoglobulina E, están asociados a 

factores ambientales identificados en escolares de la Unidad Educativa 

“Belisario Quevedo”. 

1.2.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar factores de riesgo, considerando: ambiente, viviendas, servicios 

básicos e higiene. 

• Determinar el nivel de concentración de IgE en suero sanguíneo a escolares 

entre 4-16 años que acuden a la Unidad Educativa “Belisario Quevedo”. 

• Relacionar los factores de riesgo con los valores obtenidos de Inmunoglobulina 

E, de los escolares en estudio. 

 

1.2.5. Hipótesis  

Los factores de riesgos ambientales investigados inciden en la concentración del nivel 

de Inmunoglobulina E, en los escolares de la Unidad Educativa “Belisario Quevedo”. 
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1.2.6. Variables   

1.2.6.1.Variable Dependiente  

• Inmunoglobulina E 

1.2.6.2.Variable Independiente 

• Factores Ambientales  

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.3.1. Población   

Para la ejecución de esta investigación, la población la conformaron 236 escolares de la 

Unidad Educativa “Belisario Quevedo”.  

 
Figura 1. Delimitación del área de estudio 
Fuente: Google Earth 

1.3.2. Muestra  

Para la obtención de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑒𝑒2(𝑝𝑝 − 1) + 𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
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Dónde: 

N = Población o universo 

e = error muestral deseado (fijado por el investigador). De acuerdo a diferentes textos de 

consulta puede haber varios rangos de error utilizados comúnmente, finalmente es el 

investigador en función de los resultados esperados quien lo define. 

p = porcentaje estimado de la muestra o probabilidad de ocurrencia del fenómeno, la 

cual se estima sobre marcos de muestreo previos o se define, la certeza total siempre es 

igual a uno, las posibilidades a partir de esto son “p” de que sí ocurra y “q” de que no 

ocurra (p + q = 1). De aquí se deriva que q=1 ‐ p.  

Z = parámetro asociado al nivel de confianza que resulta de la proyección hacia al eje 

de las “X” de los valores que limitan dicho nivel de confianza o área bajo la curva de 

distribución normal. Como dato adicional cabe mencionar que el nivel de confianza es 

el complemento del error, es decir que los dos parámetros sumados darán como 

resultado 100%. 

Para determinar el valor de Z se pueden utilizar tablas de valores de probabilidades para 

distribución normal estándar. 

Para este caso en particular se usarán los siguientes datos: 

N= 236 
e= 6% 

Z(94%)= 1.88 
P= 88% 
q= 12% 

Se toma un valor p alto, basado en la hipótesis de incidencia de factores ambientales en 

niveles de Ige, esperando una gran probabilidad de ocurrencia del fenómeno de Ige 

elevado. 
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Con estos valores se reemplaza en la fórmula y se obtiene que: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑒𝑒2(𝑝𝑝 − 1) + 𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
 

𝑛𝑛 =
(1.88)2(0.88)(0.12)(236)

(0.06)2(236 − 1) + (1.88)2(0.88)(0.12)
 

𝑛𝑛 =
(3.53)(24.92)

(0.0036)(235) + (3.53)(0.1056)
 

𝑛𝑛 =
87.97

0.85 + 0.37
 

𝑛𝑛 =
87.97
1.22

 

𝑛𝑛 = 72 

Así la muestra para la presente investigación serán 72 escolares los cuales se escogerán 

a partir de un método no probabilístico. No se puede emplear un método probabilístico 

debido a que no todos los individuos están dispuestos a colaborar, si se aplicara de esta 

forma habría que realizar numerosos procedimientos aleatorios que siempre estarán 

limitados ya que dependen de la voluntad del grupo de estudio; para evitar aquello se 

utiliza un muestreo por conveniencia tomando en cuenta factores como nivel de 

colaboración y rangos de edades. El método empleado es totalmente justificable ya que 

el fin del estudio no es generalizar un fenómeno, no pretende dar representatividad sino 

que se busca analizar casos individuales para posteriormente establecer causas comunes 

que lo generan. 

Criterios de Inclusión  

• Escolares comprendidos entre las edades de 4 a 16 años. 

• Representantes legales que firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

• Escolares que no deseen formar parte de la investigación en curso. 
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• Escolares que no asistieron determinados días en que se ejecutó esta 

investigación. 

1.3.3. Métodos 

La metodología de esta investigación se da en forma cuantitativa relacionando los 

niveles de IgE con los posibles factores ambientales identificados, efectuando 

determinaciones analíticas del nivel concentración de IgE en sangre, obteniendo 

resultados confiables cuales hacen referencia a posibles causas que se susciten en el 

transcurso de este estudio. 

El método empleado como orientación para la recolección de datos es 

cuasiexperimental puesto que no se lleva cabo experimentos en el laboratorio entre la 

variable dependiente y la variable independiente ni se realiza introducción de otras 

variables controladas, sin embargo se basa en un valor real de IgE y luego se la 

relaciona con la variable independiente para deducir las conclusiones. 

Para el análisis objetivo de este trabajo se utilizó un tipo de estudio exploratorio, 

descriptivo y de laboratorio. 

• Investigación Exploratoria 

 A través de este estudio se pudo realizar un sondeo, logrando una aproximación sobre 

los posibles factores de riesgo que pueden ocasionar problemas en la concentración de 

los niveles de IgE, en los escolares de la Unidad Educativa Belisario Quevedo. 

• Investigación Descriptiva 

Mediante la utilización de este tipo de investigación se obtienen alcances, detallando la 

población en estudio como los posibles factores ambientales que intervienen en el nivel 
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de concentración de IgE, obteniendo un valor cuantificado el cual es un reflejo de la 

realidad de cada individuo. 

• Investigación de Laboratorio 

Posterior a la recolección de datos y toma respectiva de muestras, se determinaron los 

niveles de Inmunoglobulina E, mediante el método de Ensayo Inmuno-Enzimometrico 

de Microplacas; efectuando un análisis en cuanto a la relación que pueda existir entre  

resultados obtenidos y los factores ambientales, permitiendo identificar factores de 

riesgo que incidan en los niveles de IgE. 

1.3.3.1. Técnicas e Instrumentos  

Las técnicas que se utilizaron para la recolección e información del trabajo 

investigativo fueron: 

• Encuestas  

Realizada a los padres de familia de los escolares en estudio, con el fin de poder conocer 

posibles factores que pueden inmiscuir en los niveles séricos elevados de IgE. 

• Técnicas de Laboratorio  

Realizando la correcta aplicación de procedimientos de acuerdo a las fase pre-analítca 

(recolección de datos, recomendaciones ante la prueba, toma de muestra), fase analítica 

(procesamiento de muestras) y fase post-analítica (verificación de valores analíticos, 

entrega de resultados), se logró obtener datos precisos y confiables. 

El proceso analítico de las muestras se ejecutó  a través del método de Ensayo Inmuno-

Enzimométrico de Microplacas, obteniendo los niveles de concentración de IgE de los 

escolares en estudio. 
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Instrumentos: 

Materiales  

• Pipetas semiautomáticas  

• Puntas descartables para pipetas  

• Rollo de papel higiénico  

• Servilletas  

• Gradillas  

• Matraces  

• Guardián para desechos punzocortantes 

Equipos  

• Centrífuga  

• Lector ELISA modelo URIT-660; espectrofotómetro  

Características 

 Tipo de la placa: 96 muestras  

 De tipo de la lámpara: Halógeno 8V / 20W  

 Rango de lectura: 400-700nm  

 Precisión: ≤ 0.01A ±  

 Reproducibilidad: ≤ 1,0%  

 Linealidad: ≤ ± 1 0%  

 Resolución: 0.0001 Abs  

 Scan velocidad: 5 seg (por canal)  

 Agitación: 3-velocidad  

 Canales de reproducción: 8 canales  

 Display: pantalla táctil LDC  
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 Memoria: Más de 10.000  

 Impresora: Equipada térmica  

 Conexión RS-232  

 Tamaño: 460 (L) 320 (W) de 210 mm (H)  

 Peso: 8 kg 

• Equipo de lavado ELISA modelo URIT-670  

Característica  

 Tiene tipos de placas U, V o de fondo plano. 

 Programas de lavado: hasta 50. 

 Tiene ciclos de lavado de 1 ~ 20. 

 Su volumen oscila entre 50 ~ 450μL / pozo. 

 Tiempo de inmersión: 1 ~ 3660s sintonizable. 

 Pausa de tiempo: 0-60s ajustable. 

 Tiempo de absorción: ajustable de 2 a 10. 

 Tiempo de sacudida: 0-60s ajustable. 

 Fabulosa pantalla LCD de 240 * 128. 

 Keypad: 8 teclas táctiles. 

 Da una salida del puerto RS-232. 

Reactivos 

• Kits IgE AccuBind ELISA 

Características 

 Método: Inmunoensayo enzimático, Colormetric. 

 Principio: Ensayo de sándwich, placa recubierta de estreptavidina. 

 Calibradores: 0, 5, 25, 50, 150, 400 lU / ml . 

 Muestras: 25 μl 
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 Sensibilidad: 0.1424 U / ml 

 Leyendo: 450 nm 

 Tiempo total: 75 minutos 

 Duración: 18 meses 

Procedimientos Analíticos 

• Procedimiento Para la Obtención de Datos 

Una vez obtenido los permisos necesarios por parte de las autoridades principales tanto 

Distrital como Institucional se procedió a la ejecución de este proyecto en beneficios a 

los escolares que acuden a la Unidad Educativa “Belisario Quevedo”. 

Realizando un análisis visual sobre posibles factores de riesgo ambiental que pueden 

intervenir en esta población; como complemento se entrevistó a los padres obteniendo 

información más detallada que diera un sustento a los supuestos inicialmente 

planteados. Se aprovechó dichas entrevistas para explicar la importancia del siguiente 

estudio a realizarse en esta área.   

Se realizaron charlas de prevención en cuanto al tema de estudio, citando a los padres de 

familia como también a sus representados y autoridades del plantel, para que puedan 

adquirir conocimientos mediante información emitida por parte del investigador.  

De acuerdo al estudio ejecutado de una forma voluntaria hacia los escolares de la 

institución, se procedió a recolectar datos a través de encuestas emitidas a los padres de 

familia por parte del investigador, con un cuestionario que consta de 13 preguntas de 

tipo cerradas. Cabe recalcar que durante estas actividades se brindaron las respectivas 

recomendaciones, previo a la obtención de las muestras sanguíneas de los escolares. 
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• Procedimientos Para la Obtención y Transporte de las Muestras 

Posteriormente se obtiene un consentimiento informado por parte del representante 

legal, autorizando la toma de 4 cc. de sangre periférica a su representado, utilizando los 

procedimientos y técnicas adecuadas.  

• Toma de Muestra de Sangre Periférica 

1. Obtención de datos para la identificación del individuo y rotulación respectiva de la 

muestra. 

2. Colocar a la persona en una posición cómoda y adecuada. 

3. Realizar un torniquete cuatro dedos por encima del lugar donde se realizara la 

extracción. 

4. Localizar la vena a ponchar y realizar una asepsia desinfectando el área escogida. 

5. Proceder a la punción de una forma paralela con un ángulo de 15 a 20° y extraemos 

la cantidad de 4 cc. de sangre periférica. 

6. Retiramos el torniquete colocado anteriormente y por consiguiente la jeringa con la 

muestra, colocando una torunda de algodón cubriendo la zona de punción. 

7. Se coloca la muestra obtenida en un tubo sin aditivos y a la vez se lo rotula con 

etiquetas correspondientes. 

8. Descartar la jeringa por partes en los respectivos contenedores de desechos 

clasificados. 

• Transporte de las Muestras Obtenidas 

La gran variedad de riesgos que existen entre sustancias infecciosas y especímenes, se 

requiere un alto nivel de embalaje, etiquetado y transporte de las muestras a analizar. A 

continuación se detalla el sistema de transporte de muestras obtenidas. 

1. Las muestras deben estar correctamente rotuladas o etiquetadas. 
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2. El formato obtenido con los datos del individuo debe estar perfectamente 

relacionado con las muestras a analizar. 

3. Colocar las muestras en un recipiente primario que sea a prueba de filtraciones, 

herméticamente cerrado con tapa tipo enrroscable. 

4. Dentro de un recipiente secundario se coloca el recipiente primario, colocando 

suficiente material absorbente en caso de derrames. 

5. Recipiente externo  de envío, conteniendo el recipiente secundario; identificando el 

tipo de espécimen a transportar y los tipos de cuidado que se deben aplicar durante 

su transporte.  

NOTA: las muestras deben transportarse a una temperatura entre 2-8°C de lo contrario 

no serviría la cadena de frio aplicada para la conservación del espécimen.  

• Procedimientos Para el Análisis de las Muestras 

 Prueba 

IgE (ELISA) 

 Técnica  

Utilización del Kit comercial para determinación cuantitativa de la concentración 

Inmunoglobulina E (IgE) suero humano, mediante ensayo inmuno-enzimométrico de 

microplacas. 

 Reactivos  

Materiales Proporcionados: 

a) Suero Humano de Referencia  

Seis viales de suero humano basado en calibradores de referencia con concentraciones 

de 0 (A), 5 (B), 25 (C), 50 (D) 150 (E) y 400(F) IU/ml. 
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b) Reactivo Biotina IgE  

Un vial que contiene IgE mlgG anti-humana con biotina, reactivo presentada en matriz 

proteica estabilizadora.  

c) Reactivo de Enzima IgE  

Un vial que contiene un complejo de IgE-HRP anti-humano en una proteína matriz 

estabilizada.  

d) Placa recubierta con estreptavidina  

Una micro placa de 96 pozos recubiertos con estreptavidina y empacada en bolsa de 

aluminio con agente desecante. 

e) Concentrado de solución de lavado  

Un vial que contiene un surfactante en solución salina amortiguada.  

f) Sustrato A  

Una botella que contiene tetrametil benzidina (TMB) en acetato amortiguador. 

g) Sustrato B  

Una botella que contiene Peróxido de Hidrógeno (H2O2) en acetato amortiguador. 

h) Solución de parada   

Una botella que contiene un ácido fuerte (1N HCL). 

Nota: Todo el kit de trabajo debe permanecer a una temperatura de 2 a 8 °C.  

 Preparación de los reactivos 

a) Solución de Lavado  
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Diluir el contenido de concentrado de lavado en 1000 ml con agua destilada o 

desionizada en un recipiente adecuado de almacenamiento. Almacenar el amortiguador 

diluido de 2- 30ºC hasta por 60 días.  

b) Solución de Substrato de Trabajo  

Vierta el contenido del vial marcado como solución “A” dentro del vial claro marcado 

como solución “B”. Ubique la tapa amarilla al vial claro para fácil identificación. 

Mezcle e identifique según corresponda. Almacenar de 2-8º C.  

Nota 1: No use el sustrato de trabajo si se ve azul.  

Nota 2: No use reactivos que estén contaminadas o que tengan crecimiento bacteriano. 

 Procedimiento de prueba 

Antes de proceder con el ensayo, permita que todos los reactivos, los sueros de 

referencia y los controles se encuentren a temperatura ambiente (20-27ºC).  

“La prueba puede ser procesada por personal experto o por un profesional entrenado” 

1. Marcar los pozos de microplacas para cada calibrador, control y muestra de paciente 

para ser procesados por duplicado. Colocar las tiras no utilizadas nuevamente en la 

bolsa de aluminio, sellar y almacenarlo de 2-8ºC.  

2. Pipetee 0.025 ml (25μl) del suero de referencia apropiado, control o muestra dentro 

del pozo asignado.  

3. Adicionar 0.100ml (100µl) de solución de reactivo IgE Biotina a cada pozo pozos. 

Es muy importante dispensar todos los reactivos muy cerca de la base del pozo 

recubierto.  

4. Agite suavemente la micro placa ligeramente por 20-30 segundos para mezclar y 

cúbrala.  

5. Incube 30 minutos a temperatura ambiente.  
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6. Descarte los contenidos de la microplaca por decantación o aspiración. Si decanta, 

seque la placa con papel absorbente.  

7. Adicione 300μl de tampón de lavado (ver Sección Preparación de Reactivos), 

decante (golpee y seque) o aspire. Repita 2 veces adicionales para un total de 3 

lavados. Un lavador de placa automático o manual puede ser usado. Siga las 

instrucciones del fabricante para el uso apropiado. Si se emplea la botella de lavado, 

llene cada pozo presionándola (evitar la formación de burbujas). Decante el lavado y 

repita 2 veces adicionales.  

8. Adicionar 0.100 ml (100μl) del anticuerpo IgE marcado con enzima a cada pozo.  

No agitar la microplaca después de adicionar la enzima 

9. Cubra e incube a temperatura ambiente por 30 minutos.  

10. Desechar el contenido de la microplaca por medio de decantación o aspiración. Si se 

realiza decantación, seque la placa con papel absorbente.  

11. Adicionar 350μl de tampón de lavado (ver Sección Preparación de Reactivos), 

decantar (con golpe o con secado) o aspirar. Repetir 2 veces adicionales para un 

total de 3 lavados. Puede usarse un lavador de placa automático o manual. Siga las 

instrucciones del fabricante para el uso apropiado. Si se usa un frasco lavador, llene 

cada pozo descomprimiendo los contenedores (evitar las burbujas de aire) para 

dispensar el lavado. Decantar el lavado y repetir 2 veces adicionales.  

12. Adicionar 0.100ml (100μl) de solución de sustrato de trabajo en todos los pozos 

(Ver Sección de preparación de reactivos). Siempre adicione reactivos en el mismo 

orden para minimizar las diferencias del tiempo de reacción en los pozos.  

No agitar la placa después de la adición del sustrato 

13. Incubar a temperatura ambiente por 15 minutos.  
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14. Adicionar 0.050 ml (50μl) de solución de parada a cada pozo y mezclar ligeramente 

(por 15-20 segundos).  

15. Leer la absorbancia en cada pozo a 450nm (usando una referencia de longitud de 

onda de 620-630nm para minimizar las imperfecciones de los pozos) en un lector de 

microplacas. Los resultados deben ser leídos dentro de los treinta (30) minutos 

después de la adición la solución de parada.  

• Entrega de Resultados de las Muestras Analizadas 

Una vez analizadas las muestras determinando el nivel de concentración en los niveles 

de IgE, se procedió a entregar físicamente los resultados de los escolares que formaron 

parte de esta investigación. 

1.3.3.2. Lugar de la Investigación 
 

• Unidad Educativa “Belisario Quevedo” 

1.3.3.3. Recursos 
 

a) Recursos Humanos 

• Estudiante Investigador: Kelvin Arturo Ponce Pin 

• Tutor de la Investigación: Lcdo. Jorge Eduardo Ponce 

Zea 

•  Representante de la Unidad Educativa Fiscal “Belisario Quevedo”:  

Abg. Carlos Alberto Zambrano López 

• Involucrados en la Investigación: Escolares que acuden a la Unidad Educativa  

“Belisario Quevedo” 
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b) Recursos Institucionales 

• Unidad Educativa Fiscal “Belisario Quevedo” Jipijapa-Manabí-Ecuador 

• Laboratorio de Análisis Clínico: Ronald´s Lab Manta-Ecuador 

c) Recursos Físicos 

• Computadora  

• Proyector audiovisual 

• Impresora  

• Fotocopiadora  

• Hojas papel bond A4 

• Bolígrafos  

• Revistas  

• Carpetas  

• Libros  

• Vehículo de transporte  

d) Recursos Físicos 

• El costo de este trabajo de investigación fue financiado por el investigador. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La importancia de las enfermedades alérgicas radica en su propia naturaleza. Son 

procesos muy frecuentes, que afectan en especial a niños y personas jóvenes, en las 

fases de sus vidas en las que la producción laboral o académica es más intensa. 

Interfieren de una forma significativa en las actividades cotidianas y perturban el sueño 

a menudo. Las consecuencias socioeconómicas de todos estos aspectos son muy 

importantes y muy superiores a las que hace solo unas cuantas décadas se les 

atribuía.(7)  

La OMS clasifico a las enfermedades alérgicas dentro de las seis patologías más 

frecuentes en todo el mundo. Estimando que esta afectaría un 20% de la población 

mundial, en los cuales se encuentran inmiscuidos por afectaciones los países 

desarrollados e industrializados que el resto.(7) 

Destacando que una persona no nace alérgica, se tiene una predisposición genética y en 

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

sustancias generando una capacidad de producir una respuesta inmunológica de 

hipersensibilidad y posteriormente alergia. Denominando a estas sustancias como 

alérgenos.(7) 

A pesar de la elevada prevalencia del asma y, en general, de las enfermedades alérgicas 

y de la existencia de buenas descripciones clínicas de estos procesos desde la 

Antigüedad, no ha sido hasta mediados del pasado siglo xx cuando se ha empezado a 

vislumbrar su patofisiología.(8) 
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El descubrimiento de la inmunoglobulina de clase E por el matrimonio Ishizaka 

representó un paso de gigante en el conocimiento, no sólo de los mecanismos 

patofisiológicos, sino también en el diagnóstico y el tratamiento de estas 

enfermedades.(8) 

Las enfermedades alérgicas se consideran ubicadas en los primeros lugares en cuanto a 

prevalencia entre las patologías crónicas de la especie humana, por lo cual su 

diagnóstico ha sido constante preocupación de los clínicos.(9) 

Un grupo de niños de Costa Rica mediante un estudio epidemiológico previo fue 

seleccionado al azar con el fin de establecer la relación entre los síntomas del asma y la 

sensibilización a la alergia a alérgenos comunes; esta fue igualmente prevalente a 

diferentes edades, pero los alérgenos del polvo de la casa, ácaros, gatos, perros, 

cucarachas y clara de huevo sensibilizaron a los niños con más frecuencia que las niñas, 

obteniendo como resultados una prevalecía del 20% al 30%, la razón aún se 

desconoce.(10) 

Las enfermedades alérgicas son causadas por una respuesta inmunitaria adversa a los 

alérgenos. Los pacientes alérgicos sensibilizados producen altos niveles de IgE, que 

manifiestan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, edema, contracción 

del músculo liso y secreción de moco, lo que resulta en reacciones alérgicas. La IgE está 

implicada en el asma porque las personas con asma muestran altos niveles de IgE.(11) 

La alergia alimentaria (AA) es una respuesta del sistema inmunológico secundario a la 

ingesta de un alimento implicada en la alza de los niveles de igE. Esta patología 

incrementa la probabilidad de presentar asma, dermatitis atópica, rinoconjuntivitis e 

incluyo anafilaxia, la cual puede ser mortal.(12) 
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En el Ecuador no se han realizado estudios que identifiquen la prevalencia de AA y sus 

Factores de Riesgos que impliquen alergias alimentarias (FRAA) en la población 

general de adolescentes, mediante pruebas objetivas.(12) 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Sistema Inmune  

El sistema inmune es de gran importancia a nivel del organismo protegiéndolo de 

manera constante contra agentes microbianos patógenos, toxinas, partículas extrañas, 

células tumorales y procesos autoinmunes.(13) 

La función esencial del sistema inmune es su gran capacidad para la discriminación a 

escala molecular entre lo propio y lo ajeno; diferenciando a lo que pertenece al 

organismo y lo que no, manteniendo una individualidad.(13) 

Mantiene un mecanismo de defensa de manera fundamental en los vertebrados contra 

las infecciones, este sistema permite la sobrevida del individuo y mantiene sus 

funciones corporales en un medio que por naturaleza le es hostil.(14) 

2.2.1.1. Composición del Sistema Inmune 

El sistema inmunitario ocupa el 2% del peso corporal, obteniendo un peso de 1 Kg, 

definiendo que este es igual al peso del cerebro y del hígado. Compuesto por células las 

cuales se encuentran en intimo contacto a través de moléculas ya sean solubles 

(Inmunoglobulinas, Citocinas, Receptores) o moléculas de contacto (CD, de adhesión y 

otros).(13) 

La médula ósea produce células pluripotenciales con la capacidad de poder producir 

todo tipo de células hematopoyéticas. Los linfocitos, los monocitos, los mastocitos, los 
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histocitos, los plasmocitos, los macrófagos y los polimorfonucleares son células del 

sistema inmunológico.(13) 

El sistema inmune consta con una capacidad total de reconocimiento, la cual está dada 

por la suma de especificidades aportadas por todas las diferentes clases de linfocitos T y 

B que lo conforman. Así como estos linfocitos son los responsables inmunidad celular o 

hipersensibilidad tardía y las inmunoglobulinas quienes son los mediadores de la 

inmunidad humoral o inmediata.(13) 

2.2.1.2. Respuesta Inmune  

El sistema inmune esta descentralizado y los diferentes órganos que lo componen (bazo, 

ganglio linfáticos, timo y medula ósea) están esparcidos por todo el organismo. 

Cumpliendo con la capacidad de intervenir a través de vía torrente sanguíneo 

protegiendo al organismo de los diferentes patógenos productores de un gran sinnúmero 

de enfermedades.(15) 

La respuesta inmune esencialmente es un mecanismo defensor a nivel celular y humoral 

inducido por un agente extraño, como lo es el antígeno (Ag), y elementos pertenecientes 

a líneas celulares T y B.(14) 

Existe una notable relación entre la mente-cuerpo aun no descrita científicamente. 

Conociendo que el cerebro y el sistema inmune tienen una intercomunicación vital 

incluyendo al sistema neuroendócrino; aunque el sistema inmune continúe siendo un 

misterio.(15) 

La interacción de estas tres vías se da a nivel de moléculas químicas. Interviniendo 

neurotransmisores producidos por el cerebro, hormonas producto del sistema endocrino 

y una sustancia denominada citosina producidas por el sistema inmune.(15) 
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Las citosinas son proteínas de un determinado grupo, llamadas también hormonas del 

sistema inmune; secretadas por varias células actuando como indicadores entre unas y 

otras células para la regulación de la respuesta inmune ante lesiones o infecciones.(15) 

Los leucocitos como productores de citosinas, tienen la capacidad de poder coordinar 

respuestas de diferentes partes del sistema inmune contra patógenos, combatiendo 

reacciones alérgicas, infecciones y destrucción de virus.(15) 

2.2.1.3. Inmunidad Innata  

Este tipo de inmunidad constituye la primera línea de defensa en protección al sistema 

inmune. La inmunidad innata es una respuesta natural siendo no especifica (más 

primitiva), tiende a ser de acción inmediata, con reconocimiento inespecífico a 

patógenos sin generar memoria inmunológica.(16) 

Los mastocitos y los fagocitos contienen receptores innatos para múltiples patógenos. 

Su función consiste en el reconocimiento de sustancias extrañas dentro del organismo y 

fagocitarlas.(16) 

Cuando los mecanismos naturales no son eficientes en la eliminación del agente 

patógeno, tienen la capacidad de poder mantener bajo control hasta que maduren los 

mecanismos de respuestas específicos.(16)  

2.2.1.4. Inmunidad Adaptativa 

El sistema inmune adaptativo (SIA) está presente en los vertebrados, siendo específico 

para distintas clases de moléculas; y caracterizándose por mejorar la capacidad 

defensiva frente a manifestaciones sucesivas. Sus principales elementos en la activación 

frente a los antígenos son los linfocitos B y T.(17) 
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Este tipo de inmunidad en cuanto a su respuesta posee memoria, es decir, es recordada 

por el sistema inmune, siendo más eficiente y fulminante frente a reexposiciones al 

mismo microorganismo.(17) 

Este tipo de respuesta es específica a cada tipo de microorganismo o molécula no 

infecciosa, con la capacidad de poder distinguir de manera muy selecta las 

características de estas; dado su reconocimiento específico por los linfocitos a cada 

antígeno, debiéndose a la expresión de receptores a los diferentes antígenos foráneos 

existentes denominándolos repertorio de linfocitos, cual es extremadamente amplio.(17) 

2.2.2. Inmunoglobulinas  

Inmunoglobulina es un término que fue introducido por J.R. Heremans en el año 1959 a 

la literatura médica, en referencia a una gran variación de proteínas que son producto 

del sistema inmune (linfocitos B) debido a la interacción con un antígeno, manteniendo 

un equilibrio mental y defender al organismo contra elementos agresores.(18)  

Las inmunoglobulinas (Igs) o llamados también anticuerpos constituyendo un 

mecanismo humoral en la respuesta inmune específica en todos los vertebrados. 

Producto de su gran variedad y heterogeneidad estructural y funcional (con más 

predominancia en todas las proteínas séricas) las Igs pueden ser cuantificadas solo 

mediante técnicas inmunoquímicas.(19) 

Mediante todo este tipo de técnicas las Igs tienden a actuar como antígenos frente a 

sueros producidos en animales, específicos contra epítopos que son determinantes 

antigénicos, con características de cada clase de cadena pesada.(19) 

2.2.2.1.Tipos de Inmunoglobulinas 

En el humano se pueden reconocer y poder diferenciar cinco clases o isotipos de 

inmunoglobulinas; las cuales son denominadas de la siguiente manera: IgG, IgA, IgM, 
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IgD e IgE; cada una con características diferentes debido a sus propiedades estructurales 

y antigénicas particulares de sus cadenas pesadas.(19) 

• Inmunoglobulina G: un anticuerpo predominante durante la respuesta inmune 

secundaria, conteniéndola los fetos en grandes cantidades por la capacidad de poder 

atravesar la barrera placentaria, principal mecanismo de defensas importantes contra 

virus y bacterias.(18) 

• Inmunoglobulina A: este tipo de anticuerpo tienen su presencia en secreciones del 

aparato digestivo, reproductor y respiratorio; de igual forma protege a las mucosas 

contra la presencia de virus y bacterias como agentes infecciosos. Se encuentra en el 

suero humano en forma de monómero, en la saliva, la leche materna y en las 

lágrimas.(18) 

• Inmunoglobulina M: su función principal es actuar durante los procesos en la 

respuesta inmune primaria, presentándose en etapas iniciales en la superficie de 

linfocitos B no implicados, siendo importante en los procesos de la activación del 

complemento y aglutinaciones.(18) 

• Inmunoglobulina D: tiene una esparción en gran cantidad sobre la superficie de 

linfocitos B circulantes, induciendo a una diferenciación de linfocitos y a su vez 

actuando como receptores de antígenos.(18) 

• Inmunoglobulina E: este tipo de Igs se encuentran implicadas en las reacciones de 

hipersensibilidad uniéndose a receptores que se encuentran en la superficie de 

basófilos, eosinófilos y mastocitos; produciendo mediadores de histamina a través 

de su inducción, que al momento de conformar el complejo antígeno-anticuerpo 

producirá una respuesta de hipersensibilidad.(18) 
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2.2.3. Inmunoglobulina E (IgE) 

2.2.3.1. Definición 

La Inmunoglobulina E, es un anticuerpo encargado de la responsabilidad en las 

reacciones de hipersensibilidad I, o reacciones alérgicas, en un principio se lo denomino 

con nombre de reagina y su descubrimiento fue por Ishazaka en 1996.(20) 

Este tipo de inmunoglobulina en comparación con las demás, su concentración es muy 

escasa en el plasma sanguíneo. La presencia en niveles elevados de esta 

inmunoglobulina se da en casos de reacciones alérgicas, problemas respiratorios e 

infecciones parasitarias.(21) 

Debido a su baja concentración suponiendo menos del 0,001 % de Ig del suero, durante 

las infecciones  en el ser humano los niveles séricos de IgE total pueden elevarse hasta 

100 veces, alcanzando un pico en la concentración de la misma.(22) 

2.2.3.2. Estructura de la Inmunoglobulina E 

Como cada molécula de inmunoglobulina, tiene una composición de cuatro cadenas de 

polipéptidos (l): dos cadenas pesadas (H) o épsilon (ɛ), conteniendo 550 aminoácidos 

cada una y dos cadenas livianas (L), siendo también de tipo kappa o lambda quienes 

tienen 214-218 aminoácidos.(20) 

Unidas por puentes de sulfuro sus dos cadenas pesadas, contienen una unión adicional 

interna. Denominando a este sitio de unión gozne, permitiendo el movimiento de ambos 

brazos que dominan las placas especificas; siendo sensible a la digestión enzimática. La 

cadena liviana se une a la cadena pesada solo por un puente de sulfuro.(20) 

La porción aminoterminal contiene el sitio de combinación con el antígeno, 

denominándolo paratope o placa específica, caracterizándose por la gran variabilidad de 
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sus aminoácidos, contribuyéndole en ella regiones variables e hipervariables de las 

cadenas pesadas y livianas.(20) 

Acordando con el concepto actual, puede suponerse que el extremo de enrollamiento de 

estas porciones hipervariables, forman estructuras complementarias con el determinante 

antigénico, colocando tres de los segmentos en la aproximación espacial, denominadas 

regiones determinantes complementarias (CDR); en cuanto a las regiones variables el 

resto de los residuos de aminoácidos intervienen en poder mantener las regiones 

hipervariables en un adecuado alineamiento con la placa especifica.(20) 

En la molécula, las regiones de secuencias homologas, forman plegamientos 

denominándolos dominios, a través de la unión de puentes de sulfuro intramoleculares, 

constando cada uno aproximadamente de  110 aminoácidos.(20) 

Dándole a la molécula gran variedad de propiedades biológicas, con una aparición en el 

proceso evolutivo por el mecanismo de duplicación de genes. El dominio en la IgE es de 

forma constante uniéndose a la porción terminal del dominio fijándose en los mastocitos 

y los basófilos.(20) 

2.2.3.3. Fabricación de la Inmunoglobulina E 

Su fabricación se da por células plasmáticas, derivadas de linfocitos B específicos, con 

localización en las amígdalas, las adenoides y la lámina propia de las superficies 

mucosas, principalmente en el aparato respiratorio y el tubo digestivo. Existen pequeñas 

cantidades de células B productoras de IgE, en el bazo y los ganglios linfáticos.(20) 

Dentro del proceso de diferenciación de las células B, la recomendación somática en el 

locus de la cadena pesada de Inmunoglobulina (IgH), es la creación primaria de un gen 

de cadena µ por recombinación de los segmentos del gen VDJ con el gen que codifica 
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para la cadena constante (Cµ), en donde determinados exones se encuentran de forma 

inmediata adyacentes a los segmentos VDJ.(20) 

El gen recombinado es transcrito a mARN mensajero y la cadena µ aparece en el 

citoplasma de la célula pre-B. Consecutivamente, los múltiples segmentos VJ en el 

locus de la cadena liviana se recombinan para codificar esta cadena y la IgM ya parece 

ligada al citoplasma de la célula B inmadura; después, se realiza un cambio para la 

codificación de isotipos de inmunoglobulina y la dirección del mismo es determinada 

por las citosinas liberadas por el linfocito TH1 o TH2.(20) 

2.2.3.4. Regulación de la Síntesis de la IgE 

Las moléculas de IgE, quienes son inducidas por los antígenos ambientales, contienen 

receptores de especificidad en alta afinidad con una localización en la parte de la 

superficie de las células cebadas y de los basófilos circulantes; y poseen de igual manera 

receptores de baja afinidad, cuales se encuentran en los linfocitos B o T, plaquetas, 

macrófagos y eosinófilos.(23) 

Se produce la liberación de una gran variedad de mediadores químicos los cuales 

participan en la patogénesis del asma alérgica, a consecuencia de la reintroducción del 

antígeno inducido, unido a la IgE en su unión al receptor específico.(23) 

De tal manera la síntesis del anticuerpo IgE en respuesta a los diferentes alérgenos 

ambientales requiere de la función mecánica de los macrófagos y linfocitos B con 

linfocitos T.(23) 

2.2.3.5. Inducción de IgE 

La IgE es una molécula capaz de poder definir la especificidad de la respuesta y 

contiene características estructurales capaces en la determinación de particularidades de 

la activación celular que se desencadena.(24) 
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La capacidad de producción de este tipo de inmunoglobulina está fuertemente regulada 

y aun en individuos con niveles elevados, estos tienden a poder permanecer por varios 

ordenes (ng/ml) menores que otros anticuerpos, en comparación como la IgG 

(mg/ml).(24) 

Existen trastornos en consecuencia a este tipo de proteína ya que son más por el 

aumento de la producción que por la deficiencia. Aunque en realización de estudios 

experimentales, un animal en buenas condiciones de higiene tiene la capacidad de poder 

sobrevivir sin este anticuerpo; de igual manera en estudios epidemiológicos de ambiente 

con un alto índice de infestación parasitaria, la IgE se asocia a resistencia a ciertos 

helmintos.(24) 

Este tipo de inmunoglobulina también tiene una participación ante respuestas 

inmunitarias contra tumores; evidenciando que hay asociaciones inversas entre una gran 

variación de tipos de cáncer y atopias, y producción de IgE específica contra antígenos 

tumorales.(24) 

La síntesis del anticuerpo IgE, en respuesta a los alérgenos, requiere una gran 

colaboración de los linfocitos B con linfocitos T y macrófagos. En cuanto el Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad (MHC) clase II de las células dendríticas, con gran 

similitud a las células Langerhans, tiene una función específica intraepitelial que es de 

atrapar los aeroalérgenos ambientales previamente inhalados.(23) 

Mediante la experimentación de estudios se propuso que se requiere de los linfocitos T 

para la regulación de la síntesis de IgE. Sin embargo estudios subsecuentes con roedores 

recibiendo dosis subletales y radiaciones en bajas dosis; y también dosis bajas de 

ciclofosfamida, se llegó a demostrar que la producción de IgE pudo ser regulada por 
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varias poblaciones de células T cumpliendo dos funciones distintas de la misma 

denominadas inductoras o helper y supresoras.(23) 

Debido a momentos circunstanciales sobre este estudio experimental, la eliminación de 

las células T supresoras tienden a tomar su patrón usual, una baja producción de IgE y 

su patrón de síntesis sustancial de la IgE.(23) 

En cuanto a la respuesta elevada corren el riesgo de poder ser abolidas por una 

transferencia pasiva de células T singénicas. Tomando en consideración que en esta 

observación refleja que hay un factor regulador y supresor de las células T en la 

producción limitada de la IgE.(23) 

De acuerdo a los análisis experimentales observacionales en animales, son también 

apreciadas en el humano, apoyadas primero en la vigilancia de aquellos individuos con 

inmunodeficiencia hereditaria, tales como es una ataxia-telangiectasia, síndromes de 

Nezeloff, DiGeorge y Wiskott-Aldrich; que muestran un incremento en los niveles de 

IgE en el suero.(23) 

Por otra parte, algunos padecimientos incluyen aumento de IgE como el síndrome de 

Job o Hiperinmunoglobulinemia E, dermatitis atópica y trasplante a huésped en 

asociación con la disminución de linfocitos T supresores y su funcionalidad con el 

incremento en los niveles séricos de IgE.(23) 

2.2.3.6. IgE en Respuestas a Helmintos 

Las parasitosis intestinales son infecciones de gran importancia a nivel clínico, con el 

pasar de los años se ha constituido un problema de salud pública, debido al incremento 

en los índices de morbilidad y los casos de mortabilidad que se están produciendo.(25) 
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El grupo mayormente susceptible y afectado es la infantil, esto se debe a causas de su 

inmadurez inmunológica y el escaso desarrollo se los hábitos en la higiene. Con 

precisión no se debe dejar pasar por desapercibido el alto número de personas, que 

presentan déficit coeficiente de trabajo a consecuencia de la cronicidad de sus 

parasitosis.(25) 

Los protozoos y helmintos contienen una gran diferencia en cuanto a estructura y sus 

propiedades bioquímicas. Esto conlleva a que cada parasito dispara a su propia acción 

de sistema inmune específico muy determinado.(26) 

Desde que Ogilvie describió en 1964 una asociación entre anticuerpos IgE reagínicos e 

infecciones con helmintos, se cree que la IgE se encuentra implicada en la inmunidad 

frente a estas infecciones, y es uno de los componentes de gran importancia ante la 

respuesta inmune desarrollada en cuanto a estas infecciones helmínticas; aunque esta no 

actúa aisladamente sino en conjunto con los componentes convencionales de las 

respuestas alérgicas.(22) 

En la producción de anticuerpos IgE específicos y eosinofilia, se puede apreciar de 

forma fundamental frente a helmintos entre los cuales están: Nippostrongylus, Ascaris, 

Filarias y Esquitosomas. La capacidad del tipo de respuesta se debe a los helmintos, 

estimulando el subtipo TH2 de las células T CD4+ cooperadoras; secretando IL-4 e IL-5 

las cuales son fundamentales.(26) 

Para que suceda un incremento en los niveles de IgE, la IL-4 es la responsable. Esta IgE 

se une específicamente a los helmintos, de tal manera que los eosinófilos se unen a la 

IgE a través de sus receptores para el fragmento Fc específicos de IgE. Luego de la 

formación de este complejo, los eosinófilos se activan y conllevan a la degranulación 

local, provocando la lisis en los parásitos.(26) 
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La OMS en una estimación aproximada calcula que alrededor de 2 billones de personas 

a nivel mundial están infectadas por geohelmintos, el cual representa un más del 40% de 

la morbilidad por enfermedades infecciosas, exceptuando la malaria. Ocurriendo el 

mayor número de infecciones por geohelmintos en áreas tropicales y subtropicales en la 

Asia, especialmente en países como China, India, el sureste de Asia, África y países 

Latinoamericanos.(25) 

2.2.3.7.IgE y Cáncer 

Mucho antes de la identificación de la inmunoglobulina E, como anticuerpo; se 

realizaron varios estudios sobre reagínicos durante un tiempo de cinco décadas. Desde 

este entonces la alergología y la parasitología fueron consideradas como un todo 

desarrollando una imagen viva ante la respuesta inmune mediada por IgE.(27) 

Sin embargo la asociación de enfermedades alérgicas y la aparición de tumores ya ha 

sido tema de discusión muy temprana. En la década de 1950, debido a experimentos 

precisos investigaron procesos de respuestas alérgicas ante los transplantes de tumores; 

observándose diferentes fenómenos inmunológicos denominándolos alergia al 

tumor.(27) 

Siendo tema de discusión y análisis la progresión tumoral, se siguió preguntando sobre 

la relevancia biológica de la alergia tumoral; hasta que hubo un indicio de asociación 

negativa entre alergia y cáncer por primera vez.(27) 

La examinación de varios estudios en el transcurso del tiempo, destaco en conjunto que 

los niveles de IgE y las reacciones de atopia en la piel de individuos con cáncer, 

permitiera finalmente comprender que la prevalencia de atopia disminuye en estos 

sujetos.(27) 
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Debido a experimentos basados en roedores con anafilaxia pasiva y transplantes de 

inyecciones semanales de histaminas y serótinas, se logró inhibir el crecimiento tumoral 

lo que conlleva a una posible reacción anafiláctica de la inmunidad tumoral.(27) 

Varios análisis de estudio inmunohistoquímico sobre la distribución de las diferentes 

clases de inmunoglobulinas en el cáncer de cabeza y cuello, revelaron niveles 

abundantes de anticuerpos IgE, encontrándose fijados en los tejidos cancerosos en 

células dispersas de gran similitud a los macrófagos. Sugiriendo que la IgE contiene una 

función de vigilancia natural en los tumores malignos.(27) 

Si existiera un direccionamiento entre los anticuerpos IgE contra los antígenos 

asociados a tumores (TAA), podrían mediar en la asociación célula a célula entre 

células tumorales y afectoras, con posibilidad de dar lugar a una citotoxicidad celular 

dependiente de anticuerpos (ADCC) y fagocitosis celular dependiente de anticuerpos 

(ADCP).(27) 

Para este tipo de reacciones los receptores de alta y baja afinidad sobre las células 

afectoras que se encuentran dentro del sitio del tejido tumoral son totalmente cruciales. 

La afinidad de IgE por FcεRI es de dos a cinco órdenes de magnitud mayor que la de 

IgG para sus receptores, lo que hace que la IgE sea la única clase de anticuerpo 

fuertemente retenida por las células efectoras en ausencia de antígeno.(27) 

2.2.3.8.Hiperinmunoglobulinemia E 

El síndrome de hiperinmunoglobulinemia E es una inmunodeficiencia sistémica rara, 

caracterizada por la tríada clásica de niveles altos de inmunoglobulina E, eccema e 

infecciones recurrentes. Presenta una incidencia de 1 en 500 000 nacidos vivos, sin 

predominio de género.(28) 
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El síndrome de hiperinmunoglobulinemia E fue descrito por primera vez en 1966 por 

Davis y col. al reportar dos niñas con pelo rojo, dermatitis crónica severa, abscesos fríos 

y neumonía recurrente, denominando a esta enfermedad síndrome de Job en alusión al 

personaje bíblico Job, cuya fe se probó al soportar úlceras y fístulas que drenaron de por 

vida.(28) 

Posteriormente, en 1972, Buckley y Col. describieron este síndrome en dos niños con 

dermatitis severa, abscesos recurrentes a nivel cutáneo, pulmonar y articular, retardo en 

el crecimiento, facies tosca e hipersensibilidad inmediata exagerada asociada con 

niveles elevados de inmunoglobulina E (IgE) en suero y eosinofilia, por lo que también 

se le conoce como síndrome de Buckley; sin embargo, recientemente se trata de omitir 

los epónimos y se recomienda llamarlo síndrome de hiperinmunoglobulinemia E o 

síndrome hiper IgE.(28) 

Esta alteración es producida por un defecto genético que ocasiona la producción de 

niveles séricos elevados de anticuerpos IgE; el eccema e infecciones recurrentes son 

característicos. Es una enfermedad extremadamente rara, a la fecha solo existen 

aproximadamente 250 casos reportados en la literatura.(28) 

En la mayoría de los casos se hereda de manera autosómica dominante y predominan las 

manifestaciones dentales y alteraciones óseas;  la forma de herencia autosómica 

recesiva se asocia a infecciones fúngicas o virales graves. El uso de gammaglobulina 

intravenosa a altas dosis ha sido eficaz en el tratamiento de esta enfermedad.(28) 

2.2.3.9.IgE en Respuestas Alérgicas  

La creciente epidemia de alergias ha aumentado el interés en IgE, el actor central en la 

respuesta alérgica. Se han realizado avances notables en los últimos años en la 

determinación estructural de proteínas en la red de IgE, en las funciones y la regulación 
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de la misma. Gracias a esto se ha empezado a alimentar las terapias dirigidas a IgE para 

la alergia.(29) 

Las enfermedades alérgicas forman parte de un grupo de anomalías heterogéneas que se 

encuentran asociadas a las reacciones de hipersensibilidad tipo I, la cual también es 

denominada hipersensibilidad inmediata; en este tipo de reacción podemos encontrar 

que la respuesta inmune esta intervenida por IgE y se relaciona ante una respuesta de 

linfocitos CD4 polarizados a TH2.(30) 

Pueden presentarse una gran variedad de grupos etarios en estas enfermedades alérgicas, 

con diferentes manifestaciones clínicas en distintos órganos y sistemas, tales como el 

aparato respiratorio, el aparato digestivo o la piel.(30) 

La interrelación que existe entre factores genéticos y ambientales, produce que las 

enfermedades alérgicas contengan una capacidad de poder expresarse. Los factores 

genético han sido un rol de gran importancia reconocido desde hace muchas décadas, 

basándose en la observación de sujetos alérgicos que tienen una mayor incidencia en 

historias familiares sobre este tipo de enfermedades.(30) 

En aspectos de descendencia un hijo tiene aproximadamente del 25-30% y 60-70% de 

probabilidades en el desarrollo de enfermedades alérgicas, en caso de que si uno o 

ambos padres la presente. Se debe a que el modelo de herencia tiene correspondencia 

aun desorden genético complejo, ya que numerosos genes pueden contribuir a estas 

enfermedades, cada uno con grados variables de influencia en distintos individuos y no 

siempre los mismos alelos pueden asociarse con un tipo en específico determinado de 

alergia.(30) 

Existen una gran variedad de factores ambientales como la exposición a alérgenos, 

contaminantes ambientales, agentes infecciosos, humo de cigarrillo y demás, 
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favoreciendo al desarrollo de alergias gracias a su capacidad de influir en la expresión 

de la variedad de genes asociados a estas enfermedades.(30) 

2.2.3.10. Valores de IgE 

Comprende el 0,004 % del total en estado normal. A los antígenos que son capaces de 

estimular la producción de anticuerpos IgE, se les denomina alérgenos. Se pueden 

determinar por Radioinmunoanálisis (RIA) o por Enzimoinmunoensayo (ELISA).(31) 

Valor de referencia para RIA:  

• Niños a distintas edades entre: 10 – 100 U/ml. 

• Adultos: menor de 150 U/ml. 

2.2.4. Alergia 

Transformándose en un fenómeno de patología considerable en nuestra época, se 

encuentra la alergia; considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de 

las enfermedades con más frecuencia colocándola en el puesto número seis; de tal 

manera en que puede llegar a un punto causando problemas en nuestra civilización.(32)  

La alergia está dentro del tipo de enfermedades consideradas como epidémicas debido a 

su alto porcentaje de incidencia. Se sitúan entre los principales problemas crónicos que 

se producen durante la infancia y son parte de las dolencias con mayor frecuencia en los 

adultos.(33) 

Las enfermedades alérgicas son causadas por una respuesta inmunitaria adversa a los 

alérgenos. Los pacientes alérgicos sensibilizados producen altos niveles de IgE, que 

manifiestan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, edema, contracción 

del músculo liso y secreción de moco, lo que resulta en reacciones alérgicas.(11) 



40 
 

La reacción alérgica causa inflamación y edema acumulando mastocitos (mc) en los 

sitios, que permanecen activos para producir IgE es un fenómeno común entre los 

atletas. Durante el estrés emocional, mc se activan para producir más IgE y, por lo tanto, 

estrés. La IgE está implicada en la alergia grave.(11) 

La patología de la alergia se caracteriza por su mecanismo inmunoalérgico. 

Actualmente, no podemos diferenciar de manera formal las características semiológicas 

de una rinitis, un asma o una urticaria, según presenten o no una causa alérgica; sin 

embargo, algunos elementos clínicos se revelan muy interesantes, como, por ejemplo, la 

asociación de patologías diferentes (asma y rinitis) o las circunstancias desencadenantes 

de la patología (lugar, entorno, especificidades evolutivas de la patología, etc.).(32) 

2.2.4.1. Alérgeno  

Los alérgenos se encuentran en muy diversas fuentes, pero, tienen la particularidad de 

inducir la producción de inmunoglobulina E (IgE) y provocar alergia. No se conoce una 

característica molecular biológica común entre los alérgenos que explique su capacidad 

alergénica.(34) 

En los últimos años, se han demostrado o inferido diferentes funciones biológicas en los 

alérgenos, generando nuevas hipótesis sobre el papel de dichas funciones en la actividad 

alergénica.(34) 

Con el fin de identificar qué funciones biológicas se han demostrado o inferido en los 

alérgenos y analizar su posible influencia en el papel alergénico, se revisaron 

aproximadamente doscientos alérgenos teniendo como base los ya caracterizados por el 

Comité de Nomenclatura de Alérgenos de la OMS, como también otros menos 

caracterizados pero con algunas propiedades fisicoquímicas conocidas.(34) 
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2.2.5. Factores de Riesgo 

2.2.5.1. Los Neumoalérgenos Domésticos 

• Polvo Doméstico y Ácaros 

El polvo doméstico es una mezcla de sustancias alérgicas y de sustancias que no lo son. 

Entre las sustancias alérgicas, los ácaros ocupan un importante lugar; sin embargo, otros 

constituyentes, como los pelos y las escamas de animales domésticos (gato, perro, 

cobaya, hámster, conejo, etc.), las plumas de la almohada, la lana de las mantas, los 

insectos, el moho y el polvo, variables según su entorno, pueden ser los responsables de 

la alergia. El alérgeno del polvo doméstico ha sido demostrado tanto in vitro como in 

vivo.(32) 

Los ácaros domésticos son la principal fuente de alérgenos en el polvo casero; dichos 

alérgenos son considerados, hoy en día, como los principales inductores de las 

manifestaciones alérgicas respiratorias. Estos animales son artrópodos de distribución 

mundial, siendo Dermatophagoides pteronyssinus y Blomia tropicalis los que más 

frecuentemente se encuentran en el ambiente doméstico.(35) 

Las mencionadas especies ejercen un gran impacto clínico porque la mayoría de la 

población asmática y rinítica presenta altos niveles de IgE contra sus alérgenos lo cual, 

sin duda, influye en la patogénesis de la inflamación crónica que caracteriza a esas 

enfermedades.(35) 

2.2.5.2.Neumoalérgenos de Origen Animal 

En el medio rural, los animales domésticos, como el perro y el gato, mantienen su papel 

de guardianes y cazadores y, normalmente, no se admiten dentro de la casa.                         

Esto provoca que el índice de alergia a los pelos y a las escamas de estos animales no 

haya variado. En el medio urbano es diferente, porque los animales de compañía han 
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visto como su número se doblaba en los últimos 10 años. Estos tipos de animales son 

objeto de atención y de afecto por parte de sus dueños, con lo cual la concentración de 

sus alérgenos es mayor por la limitación del espacio en que se encuentran.(32) 

Los alérgenos de origen animal son responsables de una HS por IgE, y el diagnostico se 

basa en el interrogatorio, en los test epicutáneos y en los test que confirman la presencia 

de los IgE específicos en el suero del enfermo.(32) 

Existe una gran diversidad de personas que padecen enfermedades alérgicas ante 

diferentes animales, siendo en ocasiones susceptibles a las plumas e incluso su piel; 

pero están propensos alérgicamente con un riesgo mayor a las diminutas escamas que se 

encuentran en la piel (caspa) de los cuales estos mudan.(36) 

La forma de contraer alergia a causa de animales varía de acuerdo a la inmunidad del 

individuo, de manera que algunos pueden contraerla a través de la saliva, siendo los 

gatos un riesgo de contagio debido a que su saliva contiene proteínas.(36) 

Los perros tienen características similares a los gatos en cuanto a contraer algún tipo de 

alergia a través de la saliva, produciéndose a través de un contacto directo al ser lamido 

por el animal, que el mismo sea acariciado después de que se halla aseado e incluso el 

acercamiento directo con algún objeto.(36) 

2.2.5.3. Hongos de Humedad  

Son hongos unicelulares. La más frecuente es Candida Albicans. Muchas veces son la 

causa de alergias cutáneas (urticarias, edemas de Quincke, eccemas), oculares y 

mucosa; pocas veces son responsables de alergias respiratorias.(32) 

El aire transporta las esporas del moho, las cuales pueden estar presentes durante todo el 

año. El moho es más común en los espacios interiores húmedos, tales como sótanos, 
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baños o cuartos de lavado. Las telas, los tapetes, los animales disecados, los libros o el 

papel colgado pueden contener esporas de moho si se conservan en lugares 

húmedos.(36) 

En los espacios al aire libre, el moho se encuentra en la tierra, los abonos y sobre la 

vegetación húmeda. Los mojos muertos pueden seguir ocasionando reacciones alérgicas 

a las personas sensibles, por lo que deben ser eliminados, tomando precauciones para 

evitar la exposición personal.(36) 

2.2.5.4. Neumoalérgenos Polínicos 

La atmosfera, parte fundamental para nuestro planeta Tierra es una capa de gases que 

envuelve al mismo; donde se producen una serie de intercambios constantes entre el 

aire, el suelo y el agua incorporándose a ellas partículas biológicas y no biológicas 

denominados aerosoles.(37) 

Existe una gran variedad de partículas encontradas en el aire como los virus, bacterias, 

esporas, granos de polen e incluso insectos o parte de ellos, que de alguna manera 

aunque no se los considere en ocasiones contaminantes pueden modificar la calidad del 

aire que respiramos.(37) 

Se ha realizado diferentes estudios aerobiológicos donde nos permite conocer la gran 

variedad de alérgenos que podemos inhalar al momento de respirar como también la 

concentración en la que se encuentran en el aire. Desarrollando modelos predictivos del 

nivel de concentración de partículas aerosoles en determinadas épocas del año, y así 

poder realizar programas con medidas preventivas necesarias evitando mayores tipos de 

riesgos.(37) 

La relación existente entre las alergias y los granos de polen surge en 1819, de acuerdo 

a estudios realizados por el inglés Bostock se logró encontrar sintomatología que 
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aquejaba sobre esta enfermedad, denominándola Catarro de Bostock; lo que hoy en la 

actualidad se lo conoce como Fiebre del Heno, debido a que es un tipo de enfermedad 

estacional apareciendo muy coincidentemente en épocas de floración de los cereales, 

pastos y malezas.(37) 

2.2.5.5.Los Trofoalérgenos 

Son los alérgenos presentes en los alimentos y que por medio de un mecanismo de 

hipersensibilidad provocan síntomas clínicos, bien a nivel del tracto digestivo, o bien en 

cualquier otro punto del organismo. Casi todos los alimentos pueden ser alérgenos.(32) 

Cada alimento incluye numerosos componentes, entre los cuales las proteínas tienen 

poder alergénico, sobre todos las glucoproteínas, entre las que diferenciamos antígenos 

menores y antígenos mayores. Una fracción proteica es considerada como un antígeno 

mayor cuando un 50% de los individuos han fabricado anticuerpos IgE a esta 

sustancia.(32) 

Cuantos más antígenos mayores contiene un alimento, mas posibilidad tiene de ser 

sensibilizante. Al lado de los antígenos proteicos, existen los haptenos, que proceden del 

mismo alimento, de un aditivo o de un producto que contamina el alimento.(32) 

Debido a la presencia de diferentes alérgenos existe una gran variación de reacciones 

anómalas que afectan al individuo. La ingesta de alimentos es común para los seres, 

cumpliendo estos una respuesta fisiológica y aportando nutrientes que no son 

nocivos.(38) 

En cuanto algunos individuos son propensos a desarrollar algún tipo de alergia frente a 

los alimentos con la aparición de sintomatologías, esto se debe a que el organismo ha 

desarrollado anticuerpos que está en contra ante una proteína que se encuentre en los 

mismos; denominando a este anticuerpo como Inmunoglobulina E.(38)  
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Aunque en algunas de las situaciones el organismo produce de manera directa los 

anticuerpos, en otros individuos se produce de manera confusa. Este tipo de alergia se 

frecuenta en sujetos que tienen rasgos descendientes familiares y también con 

prevalencia mucho más altas en niños que en adultos.(38) 

En las últimas décadas existe un incremento de manera progresiva a este tipo de 

enfermedad alérgica ante alimentos, creando una calidad de vida muy pobre en los niños 

y adultos; también en personas muy cercanas a ellos como familiares.(39) 

La precipitación de alimento en un tipo de respuesta alérgica causa un nivel elevado en 

la secreción de la IgE, debido a que existen más de 170 alimentos reportados aunque en 

su mayor parte los causantes de alergia son por una cantidad pequeña de los mismos por 

su frecuencia de consumo: huevos, leches, cacahuates, crustáceos, soya, pescado, entre 

otros.(39) 

2.2.5.6.Aditivos Alimentarios  

Estas sustancias se agregan a los alimentos como ayudantes tecnológicos con un 

propósito específico sin contribuir al incremento de su valor nutritivo. FDA como 

organismo contralor autoriza el uso de aditivos sobre base científica obtenible y 

corriendo un riesgo calculado. Además opera con un sistema de vigilancia de reacciones 

adversas como dispositivo de seguridad, tomando decisiones apropiadas cuando alguno 

de ellos represente un peligro para la salud pública.(40) 

La utilización de tintes y colorantes es probablemente tan antigua como la humanidad. 

Todas las civilizaciones han empleado diversas sustancias de procedencia orgánica o 

mineral, y más recientemente sintéticas, para colorear o decorar gran variedad de 

productos de su entorno, que van desde el propio cuerpo humano (cosméticos), a la 

vivienda, los utensilios, la ropa, los alimentos, etc.(41) 
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Los colorantes naturales también son ampliamente utilizados y a pesar de que son 

habitualmente bien tolerados, en los últimos años ha aparecido un número creciente de 

publicaciones sobre las reacciones alérgicas causadas por el colorante carmín.(41) 

Los colorantes azoicos son el origen de manifestaciones cutáneas (edema de Quincke, 

urticaria, eccema, eritema polimorfo) o de manifestaciones respiratorias; también se le 

atribuyen choques anafilácticos.(32)  

Existen varios conservante y derivados, entre los cuales está la quinina, presente en 

algunas bebidas (quina, tónica), provocando reacciones alérgicas en algunos enfermos 

sensibilizados previamente a la quinina, sobre todo después de una temporada en una 

zona de inoculación del paludismo.(32) 

El nitrito de sodio, utilizado en las soldaduras como bacterioestático, puede ser 

responsable de urticarias. Los metabisulfitos de sodio y de potasio se utilizan para la 

conservación de frutos secos, vinos y alcoholes. Son el origen de broncospasmos, 

incluso de estados de mal asmático, detectándose también choques anafilácticos.(32) 

Debemos citar los que espesan, los gelatinosos, los edulcorantes y los estabilizantes. Se 

han observado casos de asma después de la ingestión de glutamato y urticarias en el 

caso de aspartamo.(32) 

2.2.5.7. Alérgenos de Contacto 

Afectan sobre todo la patología cutánea. Muchas sustancias pueden sensibilizar por vía 

cutánea. Si su masa molecular e demasiado débil para que se comporte como antígenos, 

entonces se combina las proteínas de la epidermis y pueden desencadenar una reacción 

alérgica.(32) 
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• Sustancias Vegetales 

Citemos los lactones sesquiterpénicos: manzanilla, árnica, ambrosía, crisantemos, 

alcachofa. Citemos también las esencias de los bosques tropicales: teca, palisandro, 

caoba, etc. Entre plantas de casa, la diffenbackia es particularmente alérgica.(32) 

• Productos Cosméticos 

La metilcloroisotiazolinona (MCI) y la metilisotiazolinona (MI) son compuestos 

heterocíclicos que se emplean como conservantes en cosméticos y en productos 

industriales. Actualmente continúan siendo alérgenos frecuentes con tasas de 

sensibilización que están en torno al 2-4% de los pacientes a los que se les realizan 

pruebas epicutáneas.(32) 

• Productos Domésticos  

Todos los productos de limpieza, las lejías y los desatascadores pueden verse 

involucrados en las alergias de contacto.(32) 

• Metales 

El níquel, el cobalto, el cromo y sus sales, muy utilizados en la industria, producen 

alergias. La lista de productos de uso industrial responsables de alergias de contacto es 

muy extensa y afecta, sobre todo, a la medicina de trabajo.(32) 

2.2.5.8. Alérgenos a Medicamentos 

Las reacciones alérgicas a medicamentos representan, en numerosas ocasiones, un grave 

problema diagnóstico. Esto se debe, por una parte, al riesgo potencial de los métodos in 

vivo, y, por otra, a la falta de pruebas in vitro o al bajo rendimiento de las mismas, 

especialmente para ciertos medicamentos.(42) 
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Varios análisis clínicos demuestran que antibióticos betalactámicos son constituyentes 

primarios causantes de reacciones mediadas por IgE frente a medicamentos y las 

pirazolonas siendo en segunda instancia en frecuencia a lo que se refiere.(42) 

Se establece que existen posibilidades en que se puede determinar IgE específica frente 

a bectalactámicos; pero, hasta el momento no existe ningun tipo de test diagnostico in 

vitro que haya demostrado una total efectividad comprobada ante un diagnóstico de 

alergia a pirazolonas.(42) 

2.2.5.9. Anafilaxia y Choque Anafiláctico 

La anafilaxia a término significa una reacción de hipersensibilidad inmediata mediada 

por IgE que produce un síndrome clínico con afección sistémica de gravedad variable. 

Su prevalencia varía según los hábitos de cada región y de la población estudiada de 3.2 

a 7.6 casos por 100,000 habitantes por año.(43) 

La anafilaxia secundaria a la ingesta de alimentos representa el 30-50% de los casos. Se 

han definido algunos factores de riesgo, entre ellos, los más importantes son el asma, la 

alergia alimentaria y las reacciones previas al mismo alimento.(43) 

Las reacciones anafilácticas bifásicas son aquellas que presentan una recurrencia de 

síntomas anafilácticos, alteran la remisión inicial de los mismos. El éxito del tratamiento 

se basa en el reconocimiento temprano de los signos y síntomas y la instauración del 

tratamiento con adrenalina.(43) 
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2.3. DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE IgE EN LABORATORIO  

2.3.1. Técnica de la Prueba 

Determinación de IgE (ELISA) 

2.3.2. Introducción 

Determinación cuantitativa de la concentración Inmunoglobulina E (IgE) suero humano, 

mediante ensayo inmuno-enzimométrico de microplacas.(44) 

2.3.3. Resumen y Explicación de la Prueba 

La medición de inmunoglobulina E (IgE) en sueros es usada ampliamente en la 

diagnostico de reacciones alérgicas e infecciones por parásitos. Gran número de alergias 

son causadas por inmunoglobulinas de subclase IgE actuando como punto de contacto 

entre el alérgeno y las células especializadas. Las moléculas de IgE (MW 200,000) se 

unen a la superficie de las células centrales y los glanulocitos basofílos. Seguidamente 

la unión de alérgeno a la unión celular IgE causa en las células la liberación de 

histaminas y otras sustancias vasoactivas. La liberación de histaminas en el cuerpo 

inicia lo que es comúnmente conocido como una reacción alérgica.(44) 

La medición de IgE total en la muestra de suero, además de otra información de 

diagnóstico de apoyo, pueden ayudar a tomar tal determinación. La medida del total de 

IgE circulante puede ser de valor en la pronta detección de alergias en niños y como un 

medio para predecir futuras manifestaciones atópicas. (44) 

Los niveles de IgE muestran un aumento mínimo durante la niñez, alcanzando niveles 

adultos durante la segunda década de vida. En general, los niveles totales de IgE 

aumentan con las alergias que presentan una persona y el número de veces que está 

expuesta a los alérgenos relevantes. Un aumento significativo puede verse en individuos 



50 
 

sensibilizados, pero también en casos de mieloma, aspergilosis pulmonar y durante las 

etapas activas de infecciones parasitarias.(44) 

2.3.4. Fundamento  

Los reactivos esenciales requeridos para un análisis inmunoenzimometrico incluyen 

anticuerpos de alta afinidad y especificidad (enzima e inmovilizados), con diferentes y 

distintos reconocimientos de epítopes, en exceso y antígeno nativo. En este 

procedimiento, la inmovilización toma lugar durante el análisis en la superficie de los 

pozos de la microplaca a través de la interacción de estreptavidina que cubre el pozo 

con el anticuerpo monoclonal antiIgE marcado con biotina agregado exógenamente.(44) 

2.3.5. Precauciones y Limitaciones  

Para uso Diagnóstico in Vitro No para uso externo o interno en humanos o animales. 

Todos los productos que contienen suero humano han sido hallados no reactivos para 

antígeno de superficie de hepatitis B, VIH 1 y 2 y anticuerpos HCV según pruebas 

exigidas por la FDA. Ninguna prueba puede asegurar completamente la ausencia de 

agentes infecciosos, Todos los productos de suero humano deben manipularse como 

potencialmente peligrosos y con capacidad de transmitir enfermedades. La eliminación 

segura de los componentes del kit debe ser acorde con los requerimientos estatutarios y 

de regulación.(44) 

2.3.6. Recolección y Preparación de las Muestras 

Se deben emplear las precauciones en la recolección de muestras por punción venosa 

para las muestras de suero o sangre. La muestra de suero debe tomarse en la mañana 

para obtener unos resultados exactos. La sangre se recolecta por punción venosa en un 

tubo tapa roja sin aditivos o barrera de gel. Permitir que la sangre coagule. Centrifugue 

la muestra para separar el suero de las células.(44) 
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Las muestras pueden ser refrigeradas de 2-8ºC por un período máximo de cinco (5) días. 

Si la muestra no puede ser ensayada dentro de este tiempo, la muestra puede ser 

almacenada a temperatura de -20ºC por hasta 30 días. Evitar los ciclos de congelación y 

descongelación repetitivos. (44) 

2.3.7. Desempeño de Análisis 

1. Es importante que el tiempo de reacción en cada pozo sea mantenido en forma 

constante para obtener resultados reproducibles.(44)  

2. El pipeteo de las muestras no se extenderá más de 10 minutos para evitar derivar el 

análisis.(44) 

3. No se deben emplear muestras altamente lipémicas, Hemolizadas o 

contaminadas.(44) 

4. Si más de 1 placa es usada, se recomienda repetir la curva de respuesta a la 

dosis.(44)  

5. La adición de la solución sustrato inicia una reacción cinética, la cual es terminada 

mediante la adición de la solución de parada. Por lo tanto el sustrato y solución de 

parada deben ser adicionados en la misma secuencia para eliminar cualquier 

derivación de tiempo durante la reacción.(44) 

6. Los lectores de placa realizan mediciones verticalmente. No tocar el fondo de los 

pozos.(44) 

7. La falla al remover solución adherida en los pasos de aspiración o decantación 

puede resultar en replicación baja y resultados incorrectos.(44)  

8. Usar los componentes del mismo lote no mezclar los reactivos de diferentes 

lotes.(44)  
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9. Es esencial un pipeteo preciso y exacto así como seguir el tiempo exacto y la 

temperatura requerida. Cualquier desviación de las instrucciones de uso Monobind´s 

IFU puede arrojar resultados inexactos.(44)  

10. Se deben seguir las buenas prácticas de laboratorio todos los estándares nacionales 

aplicables, regulaciones y leyes de manera estricta para asegurar el cumplimiento y 

uso adecuado del dispositivo.(44)  

11. Es importante calibrar todos los equipos, por ejemplo: pipetas, lectores, lavadores 

y/o instrumentos automatizados con este reactivo y realizar un mantenimiento 

preventivo rutinario.(44)  

2.3.8. Interpretación  

1. Medidas e interpretación de resultados deben ser procesadas por personal capacitado 

o profesionales entrenados.(44) 

2. Los resultados de laboratorio por si solos son únicamente un aspecto para 

determinar el cuidado del paciente y no deben ser la única base para una terapia, 

particularmente si los resultados están en conflicto con otros determinantes.(44) 

3. Para resultados de pruebas válidas, los controles adecuados y otros parámetros 

deben estar dentro de los rangos listados y requerimientos del ensayo.(44)  

4. Si los kits de prueba están alterados, ya sea por mezcla de partes de diferente kits, lo 

cual puede producir resultados de prueba falsos o si los resultados son interpretados 

incorrectamente, Monobind no tendrá responsabilidad.(44) 

5. Si se utiliza el sistema de reducción de datos controlados por Computador para 

interpretar los resultados del ensayo, es necesario que los valores de predicción para 

los calibradores se ubiquen dentro del 10% de las concentraciones asignadas.(44)  

6. Las concentraciones de suero IgE depende de una multiplicidad de factores, 

incluyendo si el paciente es sensibilizado, cuantas veces que el paciente ha estado 
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expuesto a un alérgeno específico, etc. La concentración de IgE total por sí sola no 

es suficiente para hacer un diagnostica del estado clínico del paciente. Los hallazgos 

clínicos especialmente test de alergia deberán ser tenidos en cuenta mientras se 

determina el estado del paciente.(44)  

7. Ya que todas las reacciones atópicas no son mediadas con IgE, toda la información 

clínica relevante debe ser tomada en consideración antes de tomar una 

determinación para los pacientes que pueden estar en un rango normal.(44) 

2.3.9. Rangos de Valores Esperados 

El estudio de una población de grupos de diferentes edades se llevó a cabo para evaluar 

el sistema de prueba IgE AccuBind TM ELISA.(44) 

 
Fuente:http://annardx.com/productos/images/productos/diagnostica/endocrinologia/IgE%20ELI
SA%20AccuBind-2525300.pdf 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL  

• Histaminas 

Presentándose como un componente molecular natural en el organismo, la histamina es 

el encargado de actuar como hormona siendo un neurotransmisor regulando las 

diferentes funciones biológicas; también es un potente vasodilatador que se libera en 

reacciones alérgicas.(45) 

• Alergología  

Es una especialidad médica que abarca el conocimiento, diagnóstico y tratamientos 

sobre patologías ocasionadas por mecanismos inmunológicos, con técnicas adecuadas. 

Especialmente en enfermedades de base alérgicas entre las cuales alergia respiratoria, a 

alimentos, a fármacos, urticaria entre otros.(46) 

• Eccema  

Se enfoca en un conjunto de afecciones dérmicas descamativas que provocan que la piel 

se enrojezca e irrite asociado al picor, mismos que aparecen según el tiempo de 

evolución de las lesiones.(47) 

• Dermatophagoides Pteronyssinus 

Determinada como una de las tres especies de ácaros del polvo, comúnmente 

encontrados en el polvo del interior de las casas; tienen una dependencia ante la 

humedad, caracterizados por su fobia a la luz y lugares preferidos para vivir como 

almohadas, colchones, peluches entre otros.(48) 
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• Blomia Tropicalis 

Es un tipo de ácaro caracterizado por ser un alérgeno de zonas tropicales especialmente 

costeras. Es el ácaro domestico con más mayor prevalencia, considerado como uno de 

los causantes principales de enfermedades alérgicas como asma, rinitis y dermatitis 

atópica.(49) 

• Fiebre del Heno 

Es un tipo de alergia al polen, denominada también como rinitis alérgica estacional o 

polinosis, siendo uno de los problemas alérgicos más comunes afectando a los ojos y 

nariz, presentándose con mayor frecuencia en la época de primavera y verano.(50) 

• Inmunidad  

Consiste en un sistema de defensa muy sofisticado, denominado como sistema 

inmunitario; cumpliendo con una función ante resistencias que tienen ciertos individuos 

o especies frente a la acción patogénica de microorganismos o sustancias extrañas.(51) 

• Citoquinas 

Son glicoproteínas o proteínas de bajo peso molecular que se producen durante la fase 

de iniciación o en la fase efectora de la respuesta inmune, su función en el organismo es 

coordinar la respuesta del sistema inmunológico inhibiendo las funciones de células 

específicas.(52) 

• Toxinas  

Son sustancias de origen orgánico, producidas por bacterias, plantas y animales siendo 

venenosos para los seres humanos; incluyen también medicamentos tóxicos 
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administrados en pequeñas dosis pero causan daños administrándose en grandes 

cantidades provocando deterioros físicos.(53) 

• Antígeno  

Se determina antígeno a los diferentes tipos de sustancias que al introducirse en el 

cuerpo provoque que el sistema inmune produzca anticuerpos contra sí mismo para 

poder combatir en contra de microorganismos.(54) 

• Anafilaxia  

Es un tipo de manifestación alérgica con frecuencia grave que existe, se caracteriza por 

ser una reacción alérgica generalizada de instauración rápida pero con una seria 

mortalidad; afectando a todo el sistema inmune con una actuación de ataque veloz.(55) 

• Urticaria  

Es un tipo de reacción alérgica que provoca ronchas de color rojizo produciendo 

picazón en la piel, son responsables de numerosos mediadores químicos como la 

histamina; las personas con otros tipos de alergias son más propensas a contraer 

urticaria.(56) 

• Goteo Nasal 

Caracterizada por una descarga nasal de flema. Denominada también como rinorrea, 

este es el resultado de una producción excesiva de flema nasal, produciendo secreciones 

acuosas que salen por los orificios nasales o caen por la garganta.(57) 
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• Proteínas de Estrés  

Son un tipo proteínas que interfieren ayudando en la función de las proteínas de las 

células normales, caracterizada por su ayuda defensora el cual le produce elementos 

como el calor, frio y otras cantidades bajas de oxigeno o glucosa.(54) 

• Anticuerpo 

Son glicoproteínas circulantes en la sangre en busca y captura de antígenos dañinos para 

el organismo, conocidos también como inmunoglobulinas neutralizando elementos 

externos como parásitos, bacterias y virus.(58) 

• Erupción Cutánea 

Son alteraciones en la piel provocadas por diferentes afecciones producidas por 

bacterias, virus, hongos, parásitos, etc; implicando cambios de color, enrojecimiento, 

salpullidos y diferencia en la sensación y textura de la piel.(59) 

• Vasodilatación  

Es el incremento de tamaño interno de los vasos sanguíneos a consecuencia de la 

relajación de los pequeños músculos que se encuentran dentro de las paredes de los 

vasos, causando un mayor flujo sanguíneo.(60) 

• Proliferación  

Multiplicación o reproducción de algún organismo vivo, en bilogía la proliferación se 

basa especialmente con células.(61) 
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• Polimorfosnucleares 

Son células de tipo inmunitario que contienen gránulos con enzimas liberadas durante 

los procesos de infección, reacciones alérgicas y asma.(62) 

• Angioedema  

Caracterizada por ser similar a la urticaria, presentándose también como un trastorno 

hereditario, provoca hinchazón, enrojecimiento y es posible que no causen prurito 

aunque a veces no se logra determinar su causa.(63) 

• Factor Ambiental  

Es un elemento ambiental, agente o acción natural o antrópica, con una pontenciabilidad 

de contaminación o deterioro de componentes o elementos ambientales ya sea de una 

forma individual o en conjunto.(64) 

• Hipersensibilidad  

Es un tipo de reacción exagerada, causada por un mecanismo inmunológico, 

desarrollando una respuesta inmune dirigida contra elementos que no deberían ser 

considerados como extraños.(65) 

• Liquido Corporal 

Son el agua y solutos disueltos en cada uno de los compartimentos corporales de 

fluidos. Consiste de elementos formes y sustancias orgánicas e inorgánicas, posee una 

serie de mecanismos como la homeostasis.(66) 
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• Conjuntivitis  

Denominada también como ojo rojo, irritando la conjuntiva producto de infecciones o 

alergias, causan descarga pegajosa cuando los ojos se hinchan o enrojecen. Fácilmente 

se transmiten de personas a personas.(67) 

• Células Hematopoyéticas   

Son células madre y su localización está en la medula ósea, la sangre periférica y la 

sangre del cordón umbilical, siendo importantes en los estudios de los trastornos de la 

sangre y enfermedades malignas relacionadas a la misma.(68) 

• Reagina  

Es un conjunto de anticuerpos del tipo IgE apareciendo en los fenómenos de 

hipersensibilidad o episodios de alergias inmediatas tras el primer contacto con un 

antígeno.(69) 

• Histocompatibilidad  

Se caracteriza por la semejanza entre dos o más tejidos a nivel de sus componentes 

genéticos e inmunológicos; muy imprescindible para el éxito de una trasplante de 

órganos o sangre entre un donador y un receptor.(70) 

• Aeroalérgenos   

Término utilizado como referencia a los alérgenos que son transportados a través del 

aire, entrando en contacto directo con las vías respiratorias del ser humano y otras 

mucosas produciendo enfermedades alérgicas.(71) 
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• Morbilidad  

Utilizado técnicamente a nivel médico y científico señalando la cantidad de personas o 

individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo 

determinado.(72) 

• Histiocitos  

Determinada como un tipo de célula inmunitaria, denominada macrófago, ingiriendo 

sustancias extrañas en protección al organismo en contra de infecciones. Encontrándose 

en muchos órganos y tejidos con la característica de que no viajan a través de la 

sangre.(73) 
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3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

La siguiente  investigación se desarrolló con la intención de poder medir la 

concentración de los niveles de anticuerpos de Inmunoglobulina E, con el fin de  

evaluar alguna existencia de factores adversos que intervengan tanto el ambiente como a 

los seres humanos, produciendo una elevada secreción de IgE; escogiendo como 

población a  escolares de la Unidad Educativa Belisario Quevedo perteneciente a la 

parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa, que van de los 4 hasta los 16 años de edad, 

quienes fueron sometidos a la prueba determinativa de concentración de IgE en suero 

sanguíneo, con la utilización de un estudio no probabilístico por conveniencia y el 

método de Ensayo Inmuno-Enzimométrico de Microplacas; que ayudará a obtener datos 

confiables de las pruebas en análisis, como también el estadístico facilitando la 

presentación de los datos adquiridos durante la investigación a través de tablas, gráficos 

y técnicas de ayuda empleadas como la encuesta.  

Una vez alcanzada la población para este estudio investigativo, se logró determinar la 

muestra, cual consta de 72 escolares quienes participaron de manera voluntaria, a 

quienes se les realizó encuestas las cuales permitían proporcionar información sobre 

cada uno de ellos en cuanto a relación a este trabajo; utilizando de igual manera el 

consentimiento informado por parte de los representantes de los escolares, llevando a 

cabo de forma cautelosa la ejecución de técnicas y métodos apropiados determinando la 

concentración de IgE. 

En base al cumplimiento del primer objetivo específico (Identificar factores de riesgo, 

considerando: ambiente, viviendas, servicios básicos e higiene) tuvo como finalidad 

poder indagar sobre la identificación de géneros, edad, conocimientos, causas y 

consecuencias relacionados con los niveles de concentración de IgE, a través de 
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encuestas obteniendo como resultado lo siguiente: el 43% (31 escolares) son del género 

masculino mientras que el 57% (41 escolares) pertenecen al género femenino (Tabla y 

Gráfico 1). Según las edades comprendidas el 33% (24 escolares) son de 4-8 años, el 

57% (41 escolares) son de 8-12 años y el 10% (7 escolares) son de 12-16 años (Tabla y 

Gráfico 2). En cuanto al conocimiento sobre la Inmunoglobulina E (IgE) el 18% (13 

individuos) contestaron que si mientras que el 82% (59 individuos) contestaron que no 

(Tabla y Gráfico 3). Sobre el conocimiento de alergias el 79% (57 individuos) dijeron 

que si mientras que el 21% (15 individuos) dijeron que no (Tabla y Grafico 4).                    

De acuerdo a problemas de estornudos presentados con anterioridad en el niño el 26% 

(19 individuos) respondieron que si mientras que el 74% (53 individuos) respondieron 

que no (Tabla y Gráfico 5). El 14% (10 individuos) mencionaron que si poseen 

antecedentes alergénicos familiares mientras el 86% (62 individuos) dijeron que no 

(Tabla y Gráfico 6). En cuanto al tipo de construcción de la vivienda el 19% (14 

individuos) son de madera, el 63% (45 individuos) son de bloque, el 1% (1 individuo) 

es de hormigón y el 17% (12 individuos) es mixta (Tabla y Gráfico 7). Mencionando 

sobre el lavado de frutas y verduras el 100% (72 individuos) en su totalidad 

respondieron que si (Tabla y Gráfico 8). De acuerdo a la obtención de agua para el 

consumo vital el 21% (15 individuos) la obtienen del rio, el 35% (25 individuos) del 

pozo y el 44% (32 individuos) a través de tubería (Tabla y Gráfico 9). Determinando el 

área donde efectúan las necesidades biológicas el 6% (4 individuos) las realizan en 

inodoros, el 81% (58 individuos) en pozos sépticos y el 14% (10 individuos) en letrinas 

(Tabla y Gráfico 10). Correspondiendo al tipo de mascotas dentro del hogar hubo 

personas que contienen dos o más de ellas ya que el 39% (62 individuos) tienen perros, 

el 12% (20 individuos) tienen gatos, el 27% (44 individuos) tienen aves, el 19% (30 

individuos) tienen chivos, el 1% (2 individuos) tienen vacas y el 2% (3 individuos) 
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tienen otros tipos de mascotas (Tabla y Gráfico 11). En cuanto a la frecuencia en 

consumo de tabaco en el hogar el 100% (72 individuos) respondieron no en su totalidad 

(Tabla y Gráfico 12). De acuerdo a la presencia de otro tipo de enfermedad en el niño el 

3% (2 individuos) respondieron que si mientras que el 97% (70 individuos) 

respondieron que no (Tabla y Gráfico 13). Indicando de la misma forma la zona de 

estudio siendo Julcuy cual se clasifica de acuerdo a la parroquia donde provienen los 

escolares siendo un 3% (2 escolares) provenientes de Pan y Agua, el 33% (24 escolares) 

de Julcuy, el 17% (12 escolares) de Las Peñas, el 6% (4 escolares) de Carrizal, el 8% (6 

escolares) de Tierra Blanca, el 14% (10 escolares) de Dos esteros, el 7% (5 escolares) 

de El Guarango, el 4% (3 escolares) de San Bembe, el 3% (2 escolares) de Guale, el 3% 

(2 escolares) de Laurel y el 3% (2 escolares) de El Secal (Tabla y Gráfico 14).   

Cumpliendo con el segundo objetivo específico (Determinar el nivel de concentración 

de IgE en suero sanguíneo a escolares entre 4-16 años que acuden a la Unidad 

Educativa “Belisario Quevedo”), se detalla a continuación que el 68% (49 escolares) 

luego de realizado el análisis de concentración del nivel de IgE presentan valores 

normales mientras que el 32% (23 escolares) presentan valores elevados (Tabla y 

Gráfico 15). Considerando luego de un análisis sobre los niveles predominantes de IgE 

se determina que el 26% (19 escolares) poseen un valor dentro de un rango que va desde 

70-140 IU/mL, el 11% (8 escolares) un valor dentro de un rango que va desde 140-210 

IU/mL, el 17% (12 escolares) un valor dentro de un rango que va desde 210-280 IU/mL 

y el 32% (23 escolares) un valor dentro de un rango que va desde 280-428 IU/mL 

siendo esta última de gran importancia debido a su incremento excesivo sobre el valor 

referencial (Tabla y Gráfico 16).  
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En cuanto al cumplimiento del tercer objetivo específico (Relacionar los factores de 

riesgo con los valores obtenidos de Inmunoglobulina E, de los escolares en estudio),            

en primer lugar se toma como base el análisis por rangos de IgE de la Tabla y Gráfico 

16, para luego identificar cuáles son los escolares que corresponden al rango de mayor 

incidencia por encima del valor referencial, esto conlleva a notar una característica 

importante que es el lugar de residencia de los escolares, se puede verificar que en su 

mayoría proceden de Julcuy y Dos Esteros. Esto es un punto de partida esencial para las 

futuras conclusiones (Tabla y Gráfico 17). Posteriormente se analiza por separado los 

niveles de IgE de acuerdo al lugar de residencia y se centra la atención en los dos sitios 

antes mencionados por ser de mayor relevancia para los fines investigativos (Tabla y 

Gráfico 18 y 19). En estas tablas se puede notar que tanto en Julcuy como en Dos 

Esteros 7 de los escolares analizados tienen valores de IgE elevados. Evaluando los 

factores asociados de este grupo de 14 individuos se pueden observar ciertas 

características en común, tales como el tipo de vivienda que en su mayoría son de 

bloque, la procedencia del agua que consumen siendo su origen ríos y pozos, el lugar 

donde realizan sus necesidades biológicas que son  sistemas de pozos sépticos y las 

mascotas en común que son perros y aves, todos estos elementos dan una pauta para 

considerar la estrecha relación entre factores ambientales y niveles de IgE.  

3.1.VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

• La hipótesis inicialmente planteada fue: Los factores de riesgos ambientales 

investigados inciden en la concentración del nivel de Inmunoglobulina E, en los 

escolares de la Unidad Educativa “Belisario Quevedo”. Posterior a la 

investigación se puede observar que del grupo estudiado quienes presentaron 

valores de IgE elevados mostraron elementos ambientales asociados comunes, 

por lo que se puede tomar la hipótesis como válida. 
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4. CONCLUSIONES  

 

• Los niveles séricos de Inmunoglobulina E, resultan elevados en un 32% respecto 

al total de casos estudiados. Llama la atención la presencia de un grupo 

numeroso de individuos con dichos niveles, se pudo observar además que el 

grupo que comparte esta característica en común también guarda estrecha 

relación en otros parámetros como: origen de obtención del líquido vital, tipo de 

construcción de la vivienda, mascotas y sistemas de disposición de excretas, por 

lo que en términos generales se puede deducir que los niveles de 

Inmunoglobulina E, si guardan correspondencia con factores ambientales. 

 

• Algunos de los individuos analizados poseen antecedentes hereditarios de 

alergias, lo cual se correlaciona directamente con los niveles séricos de 

Inmunoglobulina E obtenidos para estos casos particulares, cabe mencionar que 

las personas implicadas también comparten parentesco genético con lo que se 

verifica la incidencia del factor hereditario en valores de IgE. 

 

• Los dos sectores donde se presentan más casos de Inmunoglobulina E, elevados 

son Julcuy y Dos Esteros mostrando un 9.7% respecto al total de casos 

estudiados para ambas comunidades. Los niveles séricos de Inmunoglobulina E 

para dichos casos, fluctúan en el rango 303.5 IU/mL a 404.7 IU/mL. 
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• Si bien se conoce que los factores ambientales inciden directamente en niveles 

elevados de IgE, estos podrían originarse en distintos espacios (casa, escuela, 

entre otros). Sin embargo, es probable que sea la institución educativa el origen 

común puesto que es el lugar donde comparten e interactúan periódicamente los 

escolares. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

• Se debe emprender investigaciones que den continuidad a este tema, ya que 

mediante el presente estudio se determinó la relación entre ciertos factores 

ambientales y la elevación de los niveles séricos de IgE, sin embargo por los 

alcances del estudio no se puede establecer el factor causal directo o más 

influyente, lo que necesita de estudios y análisis más profundos y detallados.   

 

• Las personas encargadas del centro de salud más cercano, deben poner atención 

especial a este fenómeno, puesto que este estudio da un diagnóstico inicial de la 

situación poblacional permitiendo establecer una línea de base; un análisis 

oportuno de casos con estas características determinaría enfermedades 

relacionadas, así como tratamientos adecuados.  

 

• La mayoría de los padres de familia desconocen de temas relacionados a 

diferentes tipos de enfermedades productoras de alergias y más aún sobre este 

tipo de anticuerpo presente en el organismo, como la IgE. Los valores elevados 

de Inmunoglobulina E en los escolares pueden desencadenar sintomatologías 

que frente al desconocimiento conlleve a la automedicación y el tratamiento 

inoportuno de enfermedades por lo que se sugiere dictar charlas informativas y 

educativas afines a estas temáticas y evitar oportunamente consecuencias 

negativas. 
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• Este estudio se podría replicar en otras parroquias obteniendo una visión global 

de la situación del sector rural en lo referente a índices alergénicos, que dan un 

punto de partida importante para investigaciones futuras que dependerán de los 

resultados obtenidos en cada sector. 
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7. ANEXOS 

 

Tabla # 1.  Distribución por Identificación de Género. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
MASCULINO 49 68% 
FEMENINO 23 32% 
TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 

 

 

Gráfico # 1 
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Tabla # 2.  Distribución por diferencias de edades. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
4 – 8 AÑOS 24 33% 
8 – 12 AÑOS 41 57% 
12 – 16 AÑOS  7 10% 
TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 3.  Conocimientos sobre Inmunoglobulina E 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 18% 
NO 59 82% 
TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 4. Conocimiento sobre Alergias. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 57 79% 
NO 15 21% 
TOTAL 72 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 5. Problemas de estornudos  presentados con anterioridad en el niño. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 26% 
NO 53 74% 
TOTAL 72 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 

 

Gráfico # 5 
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Tabla # 6. Familiares que presenten antecedentes Alergénicos. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 14% 
NO 62 86% 

TOTAL 72 100% 
  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 7. De acuerdo al tipo de construcción de viviendas. 

 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
MADERA 14 19% 
BLOQUE 45 63% 
HORMIGON 1 1% 
MIXTA 12 17% 
TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 8. Frutas y verduras lavadas antes de ser ingeridas. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 72 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 72 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 9. Obtención del agua para consumo vital. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
RIO 15 21% 
POZO 25 35% 
TUBERIA 32 44% 
OTROS 0 0% 
TOTAL 72 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 10. Lugar donde realizan sus necesidades biológicas. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
INODORO 4 6% 
POZO SEPTICO 58 81% 
LETRINAS 10 14% 
OTROS 0 0% 
TOTAL 72 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 11. Tipos de mascotas dentro del hogar. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
PERROS  62 39% 
GATOS 20 12% 
AVES 44 27% 
CHIVOS 30 19% 
VACAS 2 1% 
OTROS 3 2% 
TOTAL 161 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 12. Frecuencia del consumo de tabaco en el hogar. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 72 100% 
TOTAL 72 100% 

  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 13. Presencia de otro tipo d enfermedad en el escolar. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 3% 
NO 70 97% 

TOTAL 72 100% 
  
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 14. Zona de Estudio  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Pan y agua 2 3% 
Julcuy 24 33% 
Las peñas 12 17% 
Carrizal 4 6% 
Tierra blanca  6 8% 
Dos esteros 10 14% 
El guarango 5 7% 
San Bembe 3 4% 
Guale 2 3% 
Laurel 2 3% 
El Secal 2 3% 
TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 

Gráfico # 14 
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Tabla # 15. Relación entre valores Normales y Elevados de IgE. 

 

VARIABLE Escolares 
con valores 
normales 

Escolares 
con valores 

elevados 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAN Y AGUA 2 0 2 3% 
JULCUY 17 7 24 33% 
LAS PEÑAS 10 2 12 17% 
CARRIZAL 2 2 4 6% 
TIERRA BLANCA  5 1 6 8% 
DOS ESTEROS 3 7 10 14% 
EL GUARANGO 4 1 5 7% 
SAN BEMBE 1 2 3 4% 
GUALE 1 1 2 3% 
LAUREL 2 0 2 3% 
EL SECAL 2 0 2 3% 
TOTAL 49 23 72 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 

Gráfico #15 
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Tabla # 16. Niveles predominantes en la concentración de IgE. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
70 – 140 IU/mL 19 26% 
140 – 210 IU/mL 8 11% 
210 – 280 IU/mL 12 17% 
280 – 428 IU/mL 23 32% 
TOTAL 72 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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Tabla # 17. Niveles de IgE en escolares por encima del Valor Referencial. 

CÓDIGO IgE UNIDADES LUGAR DONDE 
RESIDE 

DE001 327.0 IU/mL DOS ESTEROS 
DE002 303.5 IU/mL DOS ESTEROS 
DE003 331.6 IU/mL DOS ESTEROS 
DE004 319.6 IU/mL DOS ESTEROS 
DE005 338.5 IU/mL DOS ESTEROS 
DE006 383.9 IU/mL DOS ESTEROS 
J001 404.7 IU/mL JULCUY 
J005 316.4 IU/mL JULCUY 
J007 338.0 IU/mL JULCUY 
J008 304.1 IU/mL JULCUY 
EG002 299.8 IU/mL EL GUARANGO 
J009 338.4 IU/mL JULCUY 
G001 360.0 IU/mL GUALE 
SB001 339.0 IU/mL SAN BEMBE 
DE010 427.2 IU/mL DOS ESTEROS 
LP003 300.1 IU/mL LAS PEÑAS 
LP005 343.7 IU/mL LAS PEÑAS 
TB001 363.9 IU/mL TIERRA BLANCA 
J012 345.1 IU/mL JULCUY 
C001 325.9 IU/mL CARRIZAL 
SB002 329.3 IU/mL SAN BEMBE 
C002 324.6 IU/mL CARRIZAL 
J020 335.1 IU/mL JULCUY 

   

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 

Gráfico # 17 
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Tabla # 18. Niveles de IgE en escolares del sector Julcuy 

CÓDIGO IgE UNIDADES LUGAR DONDE 
RESIDE 

J001 404.7 IU/mL JULCUY 
J002 213.5 IU/mL JULCUY 
J003 212.1 IU/mL JULCUY 
J004 104.7 IU/mL JULCUY 
J005 316.4 IU/mL JULCUY 
J006 253.8 IU/mL JULCUY 
J007 338.0 IU/mL JULCUY 
J008 304.1 IU/mL JULCUY 
J009 338.4 IU/mL JULCUY 
J010 194.4 IU/mL JULCUY 
J011 36.8 IU/mL JULCUY 
J012 345.1 IU/mL JULCUY 
J013 103.3 IU/mL JULCUY 
J014 74.4 IU/mL JULCUY 
J015 245.2 IU/mL JULCUY 
J016 242.3 IU/mL JULCUY 
J017 137.1 IU/mL JULCUY 
J018 56.9 IU/mL JULCUY 
J019 24.3 IU/mL JULCUY 
J020 335.1 IU/mL JULCUY 
J021 135.9 IU/mL JULCUY 
J022 81.9 IU/mL JULCUY 
J023 72.7 IU/mL JULCUY 
J024 98.7 IU/mL JULCUY 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 

Gráfico #18 
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Tabla # 19. Niveles de IgE en escolares del sector Dos Esteros 

 

 

CÓDIGO IgE UNIDADES LUGAR DONDE 
RESIDE 

DE001 327 IU/mL DOS ESTEROS 
DE002 303,5 IU/mL DOS ESTEROS 
DE003 331,6 IU/mL DOS ESTEROS 
DE004 319,6 IU/mL DOS ESTEROS 
DE005 338,5 IU/mL DOS ESTEROS 
DE006 383,9 IU/mL DOS ESTEROS 
DE007 21,6 IU/mL DOS ESTEROS 
DE008 210,9 IU/mL DOS ESTEROS 
DE009 214,4 IU/mL DOS ESTEROS 
DE010 427,2 IU/mL DOS ESTEROS 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad educativa “Belisario Quevedo” 
Responsables: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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ENCUESTA N°  

 

PRESENTACION 

Señor/a ciudadano, de la manera más cordial se comunica que el presente documento 
está enfocado en recolectar información sobre datos socio-culturales y de conocimiento 
de cómo puede afectar  los niveles elevados de Inmunoglobulina E, asociados a factores 
ambientales; para padres de familia de los niños/as que acuden a la Unidad Educativa 
“Belisario Quevedo”. 

De manera amable, registre los datos que se solicitan a continuación. Considerando que 
la información obtenida en este formulario es anónima y confidencial.  

 

POR FAVOR ANTES DE CONTESTAR LEA CON CUIDADO TODAS LAS 
OPCIONES DE RESPUESTAS Y MARQUE CON UNA ( X ) SEGÚN CONSIDERE. 

 

1. EDAD DEL NIÑO/A: __________ 

      GENERO:           MASCULINO (     )       FEMENINO (     ) 

       LUGAR DONDE RESIDE: ____________________ 

 

2. ¿EN QUE NIVEL DE APRENDIZAJE SE ENCUENTRA SU HIJO/A? 

 

Primero de básica   ………………………  

Segundo de básica  ……………………..  

Tercero de básica    ……………………..  

Cuarto de básica     ………………………  

Quinto de básica     ……………………..  

Sexto de básica       ………………………  

Séptimo de básica  ……………………… 
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3. ¿CONOCE USTED SOBRE LA INMUNOGLOBULINA E? 

Si  ………..                             No ………. 

4. ¿CONOCE USTED SOBRE LAS ALERGIAS? 

Si  ………..                             No ………. 

5. ¿ALGUNA VEZ EN SU VIDA SU NIÑO/A HA TENIDO PROBLEMAS DE 
ESTORNUDOS, SE LE TAPA LA NARIZ O EN OCASIONES UN DEFICIT 
RENDIMIENTO ACADEMICO CON EL AUTOESTIMA BAJA? 

Si  ………..                              No ………. 

6. DE ACUERDO A LA GENEOLOGIA FAMILIAR ¿POSEEN 
ANTECEDENDETES HEREDITARIOS SOBRE ALERGIAS? 

Si  ………..                              No ………. 

¿Cuál?_____________________________________________ 

7. ¿CUÁL ES EL TIPO DE CONTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA? 

MADERA     ………...                      BLOQUES     ……….. 

HORMIGON  ………..                      MIXTA         ………... 

8. ¿LAS FRUTAS Y VERDURAS SON LAVADOS ANTES DE SER INGERIDOS? 

Si  ………..                              No ………. 

9. ¿EL AGUA QUE CONSUME DE DONDE PROVIENE?  

RIO    ………...                   POZO  ……….. 

TUBERIA ……                   OTRO ……….. 

¿Cuál?____________________________________________ 

10. ¿LAS NECESIDADES BIOLOGICAS DONDE LAS REALIZAN? 

INODORO…….                  POZO SEPTICO……. 

LETRINAS……                  OTRO   …………….. 

¿Cuál?____________________________________________ 
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11. ¿USTED TIENE ANIMALES (MASCOTAS) EN SU CASA? 

PERROS……..                      GATOS……… 

AVES…..…….                      CHIVOS…….. 

VACAS………                      OTROS……… 

¿Cuál?__________________________________________ 

12. ¿FUMA ALGUIEN ACTUALMENTE EN SU CASA? 

Si  ………..                             No ………. 

13. ¿SU NIÑO/A POSEE ALGUN OTRO TIPO DE ENFERMEDAD? 

Si  ………..                             No ………. 

¿Cuál?__________________________________________ 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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Por medio de la presente, es grato informarle que su representado ha sido seleccionado 
(a) para participar en el proyecto de investigación con el tema: 

 

INMUNOGLOBULINA E, ASOCIADO A FACTORES AMBIENTALES EN 
ESCOLARES, UNIDAD EDUCATIVA “BELISARIO QUEVEDO” 

 

El proyecto tiene el propósito de conocer la relación que existe entre los niveles 
elevados de Inmunoglobulina E, en los escolares; con posibles factores de riesgo 
presente en la zona de estudio. 

 

Para la ejecución de este trabajo es necesario que Ud. conteste una encuesta, la cual 
nos proporcionará información acerca de factores ambientales y su asociación con el 
nivel de Inmunoglobulina E; después nos brinde su autorización para que su 
representado participe en la realización del examen clínico permitiendo la obtención 
de una muestra de sangre (5 ml) para realizar el análisis de Sistema de Prueba de 
Inmunoglobulina E mediante el método de Ensayo Inmuno-Enzimometrico de 
Microplacas. 

 

El examen de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, los resultados se 
entregarán de acuerdo a cada participe; la colaboración de su representado será 
voluntaria y no representa perjuicio de ningún tipo.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo, __________________________________________ de forma libre y totalmente 
voluntaria, con la C.I. # _____________________ y representante del el (la) niño (a) 
_____________________________________________manifiesto que: 

1. He sido instruido bajo las condiciones en las que debe asistir mi representado previo 
a la realización de la prueba de laboratorio. 

2. He recibido información adecuada los cuales establecen: Que los análisis y 
resultados de las prueba diagnósticas de laboratorio será con fines investigativos, 
realizados por el estudiante Kelvin Arturo Ponce Pin de la Carrera de Laboratorio 
Clínico de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de 
Manabí, previo a la obtención del Título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 
Garantizando el derecho a la intimidad, la información y datos que he confiado; el 
resultado obtenido 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 efectúen los exámenes respectivos. 
 

 

 

 

Firma Representante 
C.I.  
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CRONOGRAMA  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Revisión De Información Bibliografica 

2
Socialización Del Tema 

3
Presentación Del Tema A La Comisión 

De Titulación

5
Realización De Introducción Y 

Justificación

6
Formulación De Diseño Teórico

7
Formulación De Objetivos

8
Realización Del Diseño Metodológico

9
Realización Del Marco Teórico

10
Entrega De Los Oficios al DISTRITO 

DE ECUDACIÓN DE JIPIJAPA

11
Entrega De Los Oficios a la UNIDAD 

EDUCATIVA BELISARIO 

12

Entrega De Oficio para Procesamiento 
de las muestras (Lb. Ronald ś Lab - 

manta )

13
Realización de encuesta

14
Recolección y análisis de las muestras

15
Entrega de resultados del laboratorio 

clínico

16
Tabulación de encuestas

17
Tabulación de los resultados obtenidos

18
Elaboración Del Diagnóstico O Estudio 

De Campo

19
Elaboración De Conclusiones Y 

Recomendaciones

20
Revisión Del Proyecto Final por parte 

del tutor

21
Revisión Del proyecto final por la 

comisión

22
Elaboración Del Material Para La 

Sustentación

23
Sustentación Final

24
Entrega Del Proyecto Final

ENERO
Semanas

FEBRERO
Semanas

MARZO
Semanas

OCTUBRE
Semanas

NOVIEMBRE
Semanas

DICIEMBRE
SemanasN° ACTIVIDADES

AGOSTO
Semanas

SEPTIEMBRE
Semanas
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PRESUPUESTO 

 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

INTERNET  40 HORAS  $ 0.60 $ 24.00 

ENCUESTA 72 $ 0.10 $ 7.20 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO  72 $ 0.20  $ 14.40 

IMPRESIONES DEL 
PROYECTO 3 $ 6.00 $ 18.00 

CARPETAS 3 $ 0.30 $ 0.90 

SOBRE MANILAS 3 $ 0.30 $ 0.90 

EMPASTADO 3 $ 15.00 $ 45.00 

  TOTAL   $ 110.40 

Elaborado Por: Ponce Pin Kelvin Arturo 

 

 

 

 

 



101 
 

 

MATERIALES DE LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

GUANTES 1 CAJA $ 0.07 $ 7.00 

JERINGAS 3 ML 1 CAJA $ 0.09 $ 9.00 

TUBOS TAPA 
AMARILLA 72 TUBOS $ 0.35 $ 25.20 

MASCARILLAS  1 CAJA $ 0 .05 $ 5.70 

TORUNDAS DE 
ALGODÓN 1 PAQUETE $ 1.75 $ 1.75 

ALCOHOL 1 ENVASE  $ 1.25 $ 1.25  

FUNDAS DE BASURA 
ROJA 1 PAQUETE $ 2.50 $ 2.50 

FUNDAS DE BASURA 
NEGRA 1 PAQUETE $ 2.50 $ 2.50 

PRUEBA DE IgE  1 KIT $ 410.00 $ 410.00 

  TOTAL   $ 464.90 

Elaborado Por: Ponce Pin Kelvin Arturo 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

MATERIALES DE OFICINA $ 110.40 

MATERIALES DE LABORATORIO $ 464.90 

TOTAL $ 575.30 

Elaborado Por: Ponce Pin Kelvin Arturo 
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FOTOS  

 
  Fotografía 1. Socialización del trabajo investigativo a desarrollarse  

                        en la Unidad Educativa Belisario Quevedo. 
  

 

 
Fotografía 2. Socialización del trabajo investigativo a desarrollarse  

                        en la Unidad Educativa Belisario Quevedo. 
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Fotografía 3. Capacitación a los padres de familia de la Unidad Educativa 
Belisario Quevedo sobre resumen de los procedimientos a realizar con los 
escolares  

 
Fotografía 4. Capacitación a los padres de familia de la Unidad Educativa 
Belisario Quevedo sobre resumen de los procedimientos a realizar con los 
escolares  
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Fotografía 5. Toma de muestras de sangre periférica a los escolares 
de la Unidad Educativa Belisario Quevedo 
 

 
Fotografía 6. Constancia de la presencia de autoridades de la Unidad 
Educativa Belisario Quevedo durante la toma de muestras. 
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Fotografía 7. Toma de muestras de sangre periférica a los escolares de la 
Unidad Educativa Belisario Quevedo 

 

 
Fotografía 8. Orden e identificación de las respectivas muestras tomadas a 
los escolares de la Unidad Educativa Belisario Quevedo. 
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Fotografía 9. Proceso de centrifugación de las muestras 

 

 
Fotografía 10. Separación de suero sanguíneo para su respectivo análisis  
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Fotografía 11. Revisión de los equipos previo a su utilización 

 

 
Fotografía 12. Kits IgE AccuBind ELISA 
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Fotografía 13. Placa de micropocillo durante el análisis de las muestras 

 

 
Fotografía 14. Placa de micropocillo durante el análisis de las muestras 
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Fotografía 15. Entrega de resultados a escolares de la Unidad Educativa 
Belisario Quevedo 

 

 

 
Fotografía 16. Entrega de resultados a representantes de los escolares 
de la Unidad Educativa Belisario Quevedo 
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Fotografía 17. Entrega de resultados a representantes de los escolares 
de la Unidad Educativa Belisario Quevedo 

 

 
Fotografía 18. Entrega de resultados a representantes de los escolares 
de la Unidad Educativa Belisario Quevedo 
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NOMINA DE RESULTADOS 

NÚMERO CODIGO EDAD IgE - UNIDAD 
1 PA001 10 214.3  IU/mL 
2 PA002 14 49.9  IU/mL 
3 DE001 12 327.0  IU/mL 
4 DE002 10 303.5  IU/mL 
5 DE003 7 331.6  IU/mL 
6 DE004 8 319.6  IU/mL 
7 DE005 10 338.5  IU/mL 
8 DE006 12 383.9  IU/mL 
9 J001 9 404.7  IU/mL 
10 J002 7 213.5  IU/mL 
11 J003 4 212.1  IU/mL 
12 J004 9 104.7  IU/mL 
13 J005 9 316.4  IU/mL 
14 J006 10 253.8  IU/mL 
15 J007 9 338.0  IU/mL 
16 J008 8 304.1  IU/mL 
17 LP001 11 41.5  IU/mL 
18 LP002 8 105.1  IU/mL 
19 DE007 12 21.6  IU/mL 
20 DE008 10 210.9  IU/mL 
21 EG001 11 146.1  IU/mL 
22 EG002 8 299.8  IU/mL 
23 J009 10 338.4  IU/mL 
24 G001 7 360.0  IU/mL 
25 G002 8 277.9  IU/mL 
26 SB001 11 339.0  IU/mL 
27 DE009 13 214.4  IU/mL 
28 DE010 8 427.2  IU/mL 
29 LP003 8 300.1  IU/mL 
30 J010 9 194.4  IU/mL 
31 LP004 11 56.5  IU/mL 
32 LP005 11 343.7  IU/mL 
33 J011 12 36.8  IU/mL 
34 EG003 10 190.2  IU/mL 
35 EG004 7 85.0  IU/mL 
36 TB001 8 363.9  IU/mL 
37 TB002 8 269.8  IU/mL 
38 TB003 16 149.9  IU/mL 
39 TB004 11 50.6  IU/mL 
40 J012 5 345.1  IU/mL 
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NÚMERO CODIGO EDAD IgE - UNIDAD 
41 J013 10 103.3  IU/mL 
42 C001 11 325.9  IU/mL 
43 ES001 16 195.9  IU/mL 
44 J014 9 74.4  IU/mL 
45 L001 9 252.9  IU/mL 
46 L002 7 168.5  IU/mL 
47 LP006 9 98.8  IU/mL 
48 EG005 14 136.7  IU/mL 
49 LP007 11 142.3  IU/mL 
50 J015 7 245.2  IU/mL 
51 J016 8 242.3  IU/mL 
52 J017 9 137.1  IU/mL 
53 J018 8 56.9  IU/mL 
54 SB002 10 329.3  IU/mL 
55 J019 11 24.3  IU/mL 
56 C002 7 324.6  IU/mL 
57 C003 6 258.5  IU/mL 
58 J020 6 335.1  IU/mL 
59 ES002 9 6.8  IU/mL 
60 J021 11 135.9  IU/mL 
61 J022 11 81.9  IU/mL 
62 LP008 8 132.6  IU/mL 
63 LP009 10 70.7  IU/mL 
64 SB003 9 17.3  IU/mL 
65 TB005 9 82.7  IU/mL 
66 TB006 9 118.9  IU/mL 
67 C004 11 100.4  IU/mL 
68 LP010 13 163.7  IU/mL 
69 LP011 11 85.6  IU/mL 
70 LP012 10 119.4  IU/mL 
71 J023 16 72.7  IU/mL 
72 J024 5 98.7  IU/mL 
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VALOR ELEVADO 
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VALOR NORMAL 
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CERTIFICADO DEL LABORATORIO 
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CERTIFICADO INSTITUCIONAL  
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CERTIFICADO DE IDIOMAS 
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CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 
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