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RESUMEN 

 

Las enfermedades alérgicas tienen mayor prevalencia en el mundo afectando con más 

frecuencia a los niños debido a su sistema inmunológico y generando un gran impacto 

sobre los indicadores de salud, educación y economía. El objetivo de este estudio de 

investigación fue determinar los niveles séricos de Inmunoglobulina E asociado a alergias 

en niños de 3 a 7 años con diferentes condiciones sociodemográficas, ya que el índice de 

esta patología ha aumentado tanto en los últimos años y debe de considerarse como un 

principal problema de salud. El diseño de este estudio es analítico de corte transversal y 

no experimental, realizado en 50 niños y niñas de la ciudadela Alberto Heredia del cantón 

Jipijapa y la ciudadela Los Almendros del cantón Manta de la provincia de Manabí; a 

quienes se les realizó encuestas y se les hizo firmar el consentimiento informado a sus 

padres, una vez aceptada su participación para la investigación se extrajo 5 cc de sangre 

para luego procesarla y obtener suero para realizar la determinación de IgE. Las muestras 

se tomaron en cada ciudadela y se trasladó conservando la cadena de frío al laboratorio 

Bio-Medic del cantón de Jipijapa donde se procesaron las muestras mediante la técnica 

de inmunofluorescencia en el Equipo I-Chroma II. Se aprecia que el 41,7% de niños 

presentaron valores de IgE altos y el 57,7% tenían valores normales en el cantón Jipijapa; 

mientras los niños del cantón Manta presentan el 42,3% con niveles normales y el 58,3% 

con valores altos de IgE, y en relación al sexo que más predomino fue el masculino con 

un 54,2% del total. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: IgE / INMUNOFLUORESCENCIA/ ANTICUERPO / 

ANTÍGENO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El interés en desarrollar esta investigación es relacionar los niveles séricos de 

inmunoglobulina E a procesos alérgicos en niños, considerando que es una 

población vulnerable debido a la exposición ambiental. Así mismo aportará al 

conocimiento científico porque es un referente estadístico propio de nuestra zona; 

los resultados obtenidos en esta investigación se utilizarán para facilitar el enfoque 

de nuevos estudios epidemiológicos y etiológicos, además se pretende incentivar a 

otros investigadores a desarrollar proyectos, programas y campañas relacionados a 

este tema y de esta forma brindar ayuda en el diagnóstico, seguimiento, control y 

tratamiento de las alergias mediadas por la Inmunoglobulina E en poblaciones 

donde existan determinantes sociodemográficos que influyan a la calidad de vida. 

Las complicaciones alérgicas están relacionadas entre sí por una compleja 

combinación de herencia y factores ambientales que repercuten en la salud debido 

a su gran impacto en las esferas médica, social y económica de una población. (1). 

La inmunoglobulina E es una clase de anticuerpo que permite evaluar la 

hipersensibilidad a determinados alérgenos. La medición de IgE total se utiliza a 

menudo como una herramienta en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

atópicas, y el nivel elevado de IgE se puede encontrar en pacientes con enfermedad 

alérgica tal como asma, fiebre del heno, dermatitis atópica y urticaria (2) 

En el Ecuador se estima que las enfermedades alérgicas como el asma afecta al 7% 

de la población y que los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad atópica 

o alérgica son: herencia, mes de nacimiento, prematurez, alimentación (seno 
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materno, ablactación, conservadores, etc.), infecciones, la exposición pasiva al 

humo de tabaco e infecciones recurrentes, contaminación ambiental, habitación 

(mala ventilación, humedad, mascotas, hacinamiento, la exposición a ácaros etc.), 

exposición alergénica ambiental (el polen, las épocas del año, efecto invernadero, 

la temperatura) estado socioeconómico bajo (3) (1). 

La población de estudio estuvo conformada por niños y niñas de dos cantones de la 

Provincia de Manabí, quienes comprendían al rango de edad de 3 a 7 años a quienes 

se le realizaron los análisis clínicos. Se establecieron los valores séricos de IgE 

mediante el método de inmunofluorescencia y se determinaron las condiciones 

sociodemográficas por medio de la observación, registrada en una ficha. En 

ciudades como Manta y Jipijapa existen áreas urbanas con diferentes condiciones 

habitacionales como la mala calidad del aire, falta de higiene, acceso a servicios 

básicos, conductas no saludables y un amplio número de exposiciones ambientales 

que pueden provocar reacciones alérgicas tanto en niños como en adultos, sin 

embargo, no existen datos, registros o estudios que permitan confirmarlo. 

A través del cumplimiento de estas actividades de observación se logró aportar con 

resultados confiables que serán de gran ayuda para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los participantes, así mismo se pudo establecer conclusiones veraces 

sobre el tema de estudio que podrán ser usados como una herramienta útil en las 

investigaciones futuras.  

1.1. Formulación del Problema de Investigación 

¿Qué niveles séricos de Inmunoglobulina E están asociados a alergias en niños de 

3 a 7 años con diferentes condiciones socio demográficas?  
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General: 

Determinar los niveles séricos de Inmunoglobulina E asociado a diferentes 

condiciones sociodemográficas en niños de 3 a 7 años. 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las condiciones sociodemográficas en niños de 3 a 7 años de dos 

sectores censales. 

 Medir los niveles séricos de IgE en niños de 3 a 7 años de diferentes 

condiciones sociodemográficas. 

 Relacionar los niveles séricos de IgE y condiciones sociodemográficas en 

niños de 3 a 7 años. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1.  Alergias 

Se conoce como reacción alérgica o de hipersensibilidad al proceso por el que un 

individuo reconoce como extraña una sustancia, denominada alérgeno que, siendo 

inocua para la mayoría de la población, induce en éste una respuesta 

desproporcionada de su sistema inmunológico y da lugar a una serie de 

manifestaciones clínicas características (4). 

Según la OMS, la alergia es una reacción exagerada del organismo al tomar 

contacto con sustancias que provienen del exterior. Esas sustancias provocan una 

reacción alérgica y son conocidas como sustancias alergénicas o alérgenos, éstos 

pueden llegar a nuestro organismo ya sea por inhalación, por ingestión o por 

contacto de la piel con el elemento alergénico y a los síntomas se les denomina 

reacciones alérgicas. 

Las enfermedades alérgicas son un problema de salud importante en la etapa escolar 

con un notorio aumento tanto de la prevalencia como de su incidencia. Las 

complicaciones que originan repercuten no solo en el aspecto biológico sino 

también en la calidad de vida (5). 

La prevalencia de las enfermedades alérgicas a nivel mundial no cesa de aumentar, 

estimándose que entre el 30 y el 40% de la población se encuentra afectada por 

alguna de ellas (6). 

Las enfermedades alérgicas se producen por una alteración del sistema inmunitario 

en la que participan distintas células, principalmente mastocitos, basófilos, 

linfocitos y eosinófilos. El desencadenamiento de una reacción alérgica supone la 

liberación de mediadores inflamatorios que son los responsables inmediatos y 
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tardíos de los síntomas que padecen los pacientes. Las sustancias que causan alergia 

se llaman alérgenos, y son moléculas capaces de estimular el sistema inmunitario 

para que genere unos anticuerpos especiales de la clase IgE (6). 

El aumento de la incidencia de alergias en niños y adultos jóvenes es hoy un 

problema de salud global, las alergias se consideran actualmente la causa más 

común de síntomas crónicos en las edades pediátricas (7) 

3.1.1. Etiología 

Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia 

extraña o un alimento que provoca una reacción desfavorable en la mayoría de las 

personas. El sistema inmunitario produce sustancias conocidas como anticuerpos. 

Cuando se presentan las alergias, el sistema inmunitario produce anticuerpos que 

identifican a un alérgeno en particular como dañino, incluso si no lo es. Cuando se 

entra en contacto con el alérgeno, la reacción del sistema inmunitario puede hacer 

que la piel, los senos paranasales, las vías respiratorias o el aparato digestivo se 

inflamen. 

La gravedad de las alergias varía según la persona y puede ir desde una irritación 

menor hasta anafilaxis (una situación de emergencia potencialmente mortal). Si 

bien la mayoría de las alergias no tienen cura, los tratamientos pueden ayudarte a 

aliviar los síntomas de alergia (8) 

3.1.2. Patología alérgica 

Sensibilización: Es un proceso donde un sujeto es capaz de reconocer y reaccionar 

en un futuro a un antígeno al que se ha expuesto, es la presencia de anticuerpos IgE 
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en un sujeto sin que haya manifestaciones clínicas. En ocasiones la 

Inmunoglobulina E específica producida es porque se ha reconocido a otro alérgeno 

por reactividad cruzada pero no con la afinidad suficiente para desencadenar 

respuesta inmunitaria (9). 

Alergia: Reacción de hipersensibilidad inmunitaria mediada por anticuerpos IgE 

frente a sustancias que generalmente no supone ninguna amenaza, pero que en el 

sujeto en cuestión genera una respuesta perjudicial en lugar de protectora (9). 

Atopia: Interés en responder inmunológicamente a diversos antígenos o alérgenos, 

lo que lleva a la diferenciación de Th2 CD4 + y la sobreproducción de 

inmunoglobulina E. El asma bronquial alérgica y la rinitis alérgica son las 

manifestaciones más comunes de atopia, seguidas de la dermatitis atópica y la 

alergia alimentaria (9). 

Otras enfermedades descritas como atópicas son la conjuntivitis alérgica, la alergia 

a medicamentos mediada por IgE, las picaduras de insectos, la urticaria y el 

angioedema, y el shock anafiláctico (10) 

Hipersensibilidad: Es la respuesta inmune excesiva, son las reacciones que ocurren 

después del contacto con partículas o estímulos que desencadenan señales de 

peligro, pero que activan de una forma inapropiada y excesiva a uno o más de los 

mecanismos inmunológicos, sean éstos demostrables o no, y que generalmente dan 

lugar a un daño tisular (11). 
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 Hipersensibilidad tipo I: Es mediada por anticuerpos de Inmunoglobulina 

E. 

 Hipersensibilidad tipo II: Es mediada por anticuerpos de IgG, IgM contra 

antígenos unidos a las células propias. 

 Hipersensibilidad tipo III: Es mediada por inmunocomplejos, depósitos de 

complejos antígenos-anticuerpos en tejidos, activación del complemento y 

las células inmunocompetentes. 

 Hipersensibilidad tipo IV: Es celular o tardía debido a la sensibilización de 

los linfocitos T con respuesta mucho más lenta. 

3.1.3. Causas 

En el desarrollo de las alergias, intervienen conjuntamente tanto los factores 

genéticos como los factores ambientales. Se cree que los genes intervienen porque 

las mutaciones específicas son comunes entre las personas con alergias y porque 

estas tienden a darse en familias. Los factores ambientales también aumentan el 

riesgo de desarrollar alergias, y esto se da por la exposición repetida a sustancias 

extrañas al cuerpo, dietas o contaminantes (12). 

Por otro lado, la exposición a diversas bacterias y virus durante la infancia puede 

fortalecer el sistema inmunitario, ayudar al sistema inmunitario a aprender cómo 

responder a los alérgenos, y de este modo ayudar a prevenir el desarrollo de alergias. 

Un entorno que limita la exposición de los niños a las bacterias y los virus, algo 

comúnmente considerado como positivo, puede hacer más probable la aparición de 

alergias. La exposición a los microorganismos se limita más en las familias con 

menos hijos y los ambientes interiores más limpios, así como por el uso temprano 

de antibióticos (12). 
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Los alérgenos que con mayor frecuencia provocan reacciones alérgicas son los 

excrementos de los ácaros del polvo doméstico, la caspa de los animales, los 

pólenes (de árboles, hierbas y arbustos), los ácaros del polvo que se acumula en las 

alfombras, la ropa de cama, los muebles y los muñecos de peluche (12). 

3.1.4. Síntomas 

La mayoría de las reacciones alérgicas son leves y la sintomatología a presentar son 

ojos llorosos y pruriginosos, goteo nasal, prurito en la piel y algunos estornudos. Es 

frecuente también que haya erupciones (incluida la urticaria) que a menudo 

producen picor. La urticaria consiste en pequeñas zonas hinchadas (ronchas) de 

color rojo, ligeramente elevadas, que suelen tener un centro pálido. También puede 

haber hinchazón en zonas más grandes bajo la piel (se denomina angioedema). La 

hinchazón se debe a la extravasación de líquido de los vasos sanguíneos. La 

gravedad del angioedema varía según cuál sea la zona del cuerpo que este afectada 

(12). 

La alergia también puede desencadenar crisis de asma. Ciertas reacciones alérgicas, 

denominadas reacciones anafilácticas, suponen un riesgo para la vida. Las vías 

respiratorias se estrechan (constricción) y provocan sibilancias, y las mucosas de la 

garganta y de las vías respiratorias se hinchan, lo que dificulta la respiración. Los 

vasos sanguíneos se ensanchan (dilatan) y causan así un descenso peligroso de la 

presión sanguínea (12). 
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3.1.5. Manifestaciones Clínicas 

Pueden clasificarse por la cronología de la aparición de los síntomas (inmediata, 

intermedia o retardada) y por el órgano o sistema afectado, por lo que la alergia se 

presenta en forma de síndromes (13). 

Las manifestaciones clínicas de la alergia son muy variables dependiendo de 

múltiples factores como son la ruta de exposición, la cantidad de alérgeno 

contactado, la duración del contacto y factores individuales como la atopia (13). 

En la mayoría de las ocasiones, las manifestaciones clínicas se producen por 

contacto, por vía cutánea, mucosa o parenteral a un producto de caucho natural, 

pero también por trasferencia de sus antígenos vía aéreo resultando según la vía de 

contacto los diversos cuadros clínicos (13). 

En una primera aproximación, podemos establecer que los síntomas y signos que 

pueden presentar los pacientes alérgicos al contacto con material de látex pueden 

ser localizados o generalizados, siendo estos últimos una combinación cualquiera 

de estas manifestaciones: urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis, asma y 

anafilaxia (13). 

En un mismo paciente, los síntomas pueden progresar gradualmente según 

mantenga contacto con látex. En general el cuadro clínico de inicio suele tratarse 

de urticaria leve y evolucionar hasta cuadros anafilácticos; no obstante, hay otros 

pacientes que permanecen estables con el paso del tiempo sin que sea posible 

predecir la evolución de esta enfermedad (13). 
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El tiempo de latencia entre contacto y sintomatología puede variar desde minutos 

hasta horas tras la exposición, siendo la reacción en general más severa a menor 

tiempo de latencia. Por otro lado, la exposición directa mucosa u parenteral conlleva 

el mayor riesgo de anafilaxia, aunque también se han descrito reacciones sistémicas 

graves tras exposición cutánea o respiratoria (14). 

3.1.6. Inmunoglobulinas  

Las inmunoglobulinas son grupos heterogéneos de glucoproteínas que contienen 

una sucesión constante de aminoácidos elaborados por las células plasmáticas. Se 

encuentran en las membranas celulares, plasma sanguíneo y líquido orgánico y 

actúan sobre diferentes reacciones alérgicas generando reacciones citotóxicas y 

reacciones complejas de hipersensibilidad. Cumplen la función principal de unión 

con el antígeno para formar anticuerpos con la consiguiente destrucción de 

microorganismos, impidiendo el ingreso de patógenos extraños a la célula a la cual 

estimulan en su eliminación, además neutralizan las toxinas microbianas y enzimas 

participando en la aglutinación de antígenos para facilitar la acción fagocitaria. El 

cuerpo humano posee mecanismos de reacción conocidos como Inmunidad, pero 

un fallo ante el agente invasor se denominará "inmunodeficiencia", mientras que la 

reacción exagerada es la "alergia" y la reacción incorrecta a elementos propios 

considerados como "enfermedades autoinmunes" producirá la deficiencia de 

inmunoglobulinas originando diversas patologías en el organismo. (15) 

3.1.7. Inmunoglobulina E (IgE) 

La inmunoglobulina E fue descubierta en 1967 y reconocida como un mediador 

fundamental en la alergia. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que reconoce a la 
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IgE como molécula diana uniéndose a su fracción constante. Por su acción es capaz de 

limitar el desencadenamiento de la respuesta alérgica mediada por los anticuerpos IgE 

(16). 

El tipo de inmunoglobulina E es un anticuerpo que solo está presente en los 

mamíferos, y es producida específicamente en los linfocitos B que integran el 

sistema inmunológico del organismo. La IgE se puede acumular en varios lugares 

del cuerpo como los pulmones, la piel y las membranas mucosas; así también se 

une a receptores encontrados en mastocitos, eosinófilos, y basófilos, induciendo a 

la liberación de citocinas y moléculas proinflamatorias cuando la inmunoglobulina 

reconoce su antígeno específico (17). 

3.1.7.1. Funciones 

La IgE es de gran utilidad para la unión del parásito y de los eosinófilos, en cambio, 

su reacción con los linfocitos T ayudan a modular la respuesta inmune previniendo 

así la elevada producción de IgE. Su función en procesos inflamatorios es de mucha 

importancia, así como la de granulación de los mastocitos, como en el control de 

las enfermedades parasitarias debido al incremento del mecanismo de la 

inflamación local facilitando de esta manera la expulsión del parásito o por efecto 

opsonizante (17). 

Hay un anticuerpo IgE específico para cada alérgeno, como por ejemplo el IgE 

producido como respuesta al polen es diferente para el IgE que se genera con una 

picadura de abeja. El análisis de variantes específicas en la sangre en ocasiones 

puede ayudar a determinar si el ser humano sufre de algún tipo de alergia (17). 
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3.1.7.2. Estructura 

La IgE es una molécula glicoproteica compuesta en su mayoría por proteína y en 

una pequeña cantidad por carbohidrato, consta de 4 cadenas de aminoácidos, 2 que 

son llamadas cortas o livianas y las otras 2 que son largas o pesadas (18). 

Es una glicoproteína de aproximadamente 190 kDa. Como otros anticuerpos 

monoméricos, está constituida por dos cadenas pesadas (cada una consta de 5 

dominios, una variable y cuatro constantes) y dos cadenas livianas (kapa y lambda). 

La unión de las dos cadenas livianas a las dos pesadas forma una especie de pinza, 

encargada de atrapar al antígeno (19). 

La inmunoglobulina E es también una proteína, un anticuerpo, que constituye uno 

de los cinco tipos de anticuerpos que se hallan en el cuerpo humano como son la 

IgG, IgA, IgM, e IgD. Esta inmunoglobulina es el principal mediador de las 

reacciones alérgicas que provocan en el individuo un asma, una rinitis alérgica, una 

dermatitis atópica y reacciones alérgicas o anafilácticas a los alimentos, a los 

fármacos o las picaduras de insectos y al polvo (19). 

3.1.7.3. Causas de elevación de Inmunoglobulina E 

La tendencia a desarrollar alergias suele tener una base hereditaria, lo que significa 

que la enfermedad se puede trasmitir de padres a hijos a través de los genes. El 

hecho de que un individuo sea alérgico a algo no significa que todos sus 

descendientes tengan que desarrollar necesariamente alguna alergia. Por lo general 

una persona no hereda una alergia en concreto, sino sólo una propensión a tener 

alergias. De todos modos, una pequeña cantidad de niños tiene alergias a pesar de 

que en su familia no hay ningún otro miembro que sea alérgico, y si un niño es 

alérgico a una sustancia, es muy probable que también lo sea a otras (19) 
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El reconocimiento de un antígeno por la IgE desencadena reacciones inmunitarias 

por ejemplo los mastocitos que liberan sustancias vaso activas como la histamina y 

en el caso de los eosinófilos en la respuesta inflamatoria, cuyo antígeno causa 

síntomas como la hinchazón de las vías aéreas, la rinitis y dermatitis (19). 

Cuando una persona es alérgica a una sustancia en particular, la Inmunoglobulina 

E se fija a la superficie de la membrana de las células hasta por dos semanas en una 

respuesta alérgica y es así que el sistema inmunitario cree equivocadamente, que 

está bajo una invasión antigénica y produce IgE, en un intento de proteger el 

organismo es por esto que se inicia una cadena de acontecimientos que provocan 

los síntomas de alergias (19). 

3.1.7.4. IgE relacionada con procesos Alérgicos 

La IgE es una pieza fundamental en los fenómenos alérgicos y su concentración 

plasmática aumenta notoriamente, el reconocimiento de un antígeno por la IgE 

desencadena complejas reacciones inmunitarias, entre las que pueden destacarse la 

desgranulación de los mastocitos, que liberan sustancias vasoactivas como la 

histamina, así como la intervención de los eosinófilos en la respuesta inflamatoria 

(20). 

Las alergias pueden afectar a casi todos los órganos y sistemas, algunos pueden ser 

mortales como el choque anafiláctico. Las moléculas de IgE se unen a la superficie 

de las células cebadas y a los granulocitos basófilos, seguidamente la unión de 

alérgenos a la unión celular IgE causa en las células la liberación de histaminas y 

otras sustancias vasoactivas, en el organismo inicia lo que es comúnmente conocido 

como una reacción alérgica (20). 
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Los antígenos que provocan estas respuestas anómalas son proteínas o 

glicoproteínas o compuestos de síntesis, inocuos para un alto porcentaje de la 

población, pero que provocan en el alérgico una reacción de hipersensibilidad 

mediada por una clase minoritaria de inmunoglobulinas, las IgE, el contacto 

reiterado de un mismo alérgeno con las IgE en la superficie de unas células 

especializadas (mastocitos y basófilos) desencadena un variado y molesto 

repertorio de síntomas como rinitis, conjuntivitis, asma, diarrea y, en casos 

extremos, un shock anafiláctico (20). 

Los títulos normales de IgE aumentan progresivamente desde el nacimiento, 

conforme el niño va recibiendo estímulos antigénicos, hasta los 10 - 12 años en que 

se alcanzan los títulos del adulto, al determinar los títulos de IgE lo primero que 

debe considerarse es si nos referimos a IgE total o a IgE específica. IgE total es la 

suma de todas las moléculas de IgE contra las múltiples especificidades antigénicas 

que tenga el individuo mientras que IgE específica es la cantidad de IgE contra un 

antígeno determinado (20). 

3.1.8. Valores de referencia de IgE total  

Edades y valor de referencia  

< 1 año hasta 13.6 UI/ML, 1 – 5 años hasta 43.3 UI/ML, 6 – 9 años hasta 80.1 

UI/ML, 10 – 15 años hasta 209.2 UI/ML y >16 años hasta 88.4UI/ML 
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3.1.9. Epidemiología  

Del 5% al 20% de los seres humanos son atópicos, es decir, tienen predisposición 

genética a desarrollar una producción elevada de inmunoglobulina E dirigida a un 

alérgeno específico (Rojas, 2012). Se calcula que actualmente un 30 - 40% de la 

población mundial vive con una o varias enfermedades alérgicas. Durante los 

últimos 10 años las enfermedades alérgicas se han incrementado significativamente 

en el mundo, principalmente en los menores de edad (21). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa las alergias como la cuarta 

enfermedad más importante en el mundo, ya que se calcula que afecta a alrededor 

de 300 millones de personas. El coste de los tratamientos, la pérdida de calidad de 

vida de quienes las sufren y los costes derivados del absentismo laboral son algunos 

de los inconvenientes que derivan de la epidemia no infecciosa que seguirá 

aumentando de forma vertiginosa, al igual que otras enfermedades respiratorias de 

hecho, la OMS prevé que unos 500 millones de personas tendrán asma en el año 

2050, el doble de los casos diagnosticados actualmente (21). 

3.1.9.1. Epidemiología Mundial  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa las alergias como la cuarta 

enfermedad más importante en el mundo, ya que se calcula que afecta a alrededor 

de 300 millones de personas, lo que conlleva graves consecuencias a nivel social y 

económico. El coste de los tratamientos, la pérdida de calidad de vida de quienes 

las sufren y los costes derivados del absentismo laboral son algunos de los 

inconvenientes que derivan de la que ya se ha llamado, la epidemia del siglo XXI. 

Una epidemia no infecciosa que seguirá aumentando de forma vertiginosa, al igual 

que otras enfermedades respiratorias. De hecho, la OMS prevé que unos 500 
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millones de personas tendrán asma en el año 2050, el doble de los casos 

diagnosticados actualmente (21). 

3.1.9.2. Epidemiologia Regional  

En un estudio internacional llamado ISAAC se encuestaron 500.000 niños y 

adolescentes de 56 países y se pudo demostrar que el 19% de los encuestados 

presentaba alguna enfermedad alérgica, incluyendo 14% de niños con asma, 13,5% 

con rinitis y 7.4% con dermatitis atópica. En Latinoamérica, las cifras oscilan entre 

el 6.6% y el 26% dependiendo de las diferentes regiones, en nuestro país se puede 

deducir que sigue siendo alta la prevalencia de estas alergias (21). 

Las enfermedades alérgicas son muy comunes en Latinoamérica y, 

sorprendentemente, la región ocupó el tercer lugar en términos de prevalencia de 

asma, rinitis y eccema; aunque, como en otras partes del mundo, hay una gran 

variabilidad en la prevalencia entre distintos países del área e incluso en diferentes 

regiones en un mismo país. Recientemente se describió el aumento de la prevalencia 

del asma y otras alergias en algunas regiones de América Latina (21). 

3.1.9.3. Diagnóstico del Laboratorio 

Las reacciones alérgicas son diagnosticadas generalmente en base al historial 

médico y a los síntomas clínicos. Sin embargo, las pruebas in vitro e in vivo juegan 

un papel clave en la confirmación de sospechas clínicas y tratamientos de 

adaptación. La medición de Inmunoglobulina E en sueros sanguíneos es usada 

ampliamente en el diagnóstico de reacciones alérgicas e infecciones por parásitos. 

Un gran número de alergias son causadas por inmunoglobulinas de subclase IgE 

actuando como punto de contacto entre el alergénico y las células especializadas 
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por lo cual los médicos la usan como un marcador alérgico principalmente. La 

titulación de esta inmunoglobulina se puede realizar por varias técnicas como 

Electroquimioluminicencia, Inmunofluorescencia e inmunoensayos enzimáticos 

(21). 

3.1.9.4. Pruebas Diagnósticas 

Pruebas cutáneas: Tienen una excelente aplicación en la identificación de los 

alérgenos desencadenantes de cuadros asmáticos, rinoconjuntivitis alérgica, 

dermatitis atópica, urticarias y alergias alimentarias, permitiendo así confirmar la 

hipótesis diagnóstica. Considerando que no todas estas enfermedades son de 

carácter alérgico, las pruebas permiten hacer el diagnóstico diferencial entre 

cuadros alérgicos y no alérgicos (22). 

Estas pruebas pueden ser clasificadas según el tiempo en que se obtienen los 

resultados. Las pruebas de lectura inmediata están relacionadas con el mecanismo 

de hipersensibilidad inmediata tipo I, mediadas por inmunoglobulina E (IgE), y las 

pruebas de lectura tardía se relacionan con la reacción de hipersensibilidad tardía 

tipo IV, mediadas por células T, según la clasificación de Geel y Coombs (23). 

Pruebas de provocación con alérgeno específico: Las pruebas cutáneas presentan 

un valor predictivo negativo del 80 al 100%, y predictivo positivo de menos de 50% 

en los casos de reacción alérgica a medicamentos, haciendo sugerir un diagnóstico 

que debe ser confirmado con pruebas séricas y pruebas de provocación alérgeno 

específica. (23). 

Prueba de provocación oral controlada: Esta prueba consisten en la administración 

de dosis crecientes del producto sospechoso por vía oral y se observa si provoca 
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una reacción alérgica similar a la referida en la historia clínica del paciente. Esto es 

un procedimiento diagnóstico definitivo considerándose que demuestra la relación 

entre manifestación clínica y el producto ingerido. Siempre se realiza con el 

producto sospechoso según la historia clínica y pruebas cutáneas y séricas 

asociadas. Debe ser realizada solo en pacientes asintomáticos y está contra-indicada 

para pacientes con historia clínica de reacción alérgica grave, por el riesgo 

aumentado de anafilaxia. (24). 

Otros tipos de provocación: Provocación bronquial, nasal y conjuntival con 

alérgeno específico son también métodos auxiliares en el diagnóstico de 

enfermedades alérgicas, principalmente en casos de asma y rinoconjuntivitis 

alérgica. En estas pruebas se busca desencadenar la reacción alérgica en el supuesto 

órgano blanco, utilizándose el alérgeno principal sospechoso. Considerando que 

estos son métodos de mayor riesgo en su realización, habitualmente son utilizados 

en centros académicos dotados de recursos específicos. (25). 

Pruebas séricas  

Las técnicas serológicas se realizan en el suero del paciente, es decir, en la fracción 

sanguínea que queda cuando son retiradas las células y algunas proteínas que 

intervienen en la coagulación. Esta fracción contiene las inmunoglobulinas o 

anticuerpos, y otras sustancias denominadas mediadores de la reacción alérgica, 

tales como la histamina o triptasa, entre otras. Entre las enfermedades alérgicas 

mediadas por IgE se incluyen: Asma extrínseco, rinitis-conjuntivitis alérgica, 

dermatitis atópica, urticaria alérgica, alergias alimentarias, alergia a venenos de 

himenópteros, alergia a la penicilina, alergia al látex (16). 
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Cuantificación de inmunoglobulina “E” total: Se hace en suero sanguíneo, 

utilizándose diferentes métodos enzimáticos o radioactivos. Los individuos de 

países del Tercer Mundo generalmente están expuestos a los parásitos intestinales 

(helmintos) que pueden ser estímulos para potenciar la producción policlonal de 

IgE contra antígenos parasitaria. Aunque la especificidad de estos anticuerpos IgE 

policlonales no esté determinada, hay evidencias de que no están dirigidos a 

alérgenos inhalantes. La disponibilidad de pruebas in vitro cuantitativos para IgE 

total y específica asociada a pruebas para la detección de los principales alérgenos 

inhalantes ambientales permite determinar la asociación entre exposición y 

sensibilización. (26) 

Cuantificación de inmunoglobulina E específica: La especificidad y sensibilidad 

varía según el alérgeno evaluado. En algunos casos es útil para determinar el 

momento adecuado para la reintroducción del alérgeno, después de su exclusión, 

en los casos de alergia alimentaria. Una prueba sérica negativa no descarta la 

sensibilización frente a un alérgeno y para dar el diagnóstico final debe ser 

considerada la historia clínica y pruebas cutáneas específicas asociadas. Existen 

varios métodos de determinación de IgE específica en suero, como el ELISA, 

FAST, MAST y RAST. Si el suero del paciente contiene IgE inmunológicamente 

específica al alérgeno ligado al soporte sólido, ésta se liga al mismo. Lo que varía 

en esos sistemas es la forma de reacción que permite revelar el resultado, siendo 

por ejemplo el ELISA un método enzimático colorimétrico y el RAST un método 

radioactivo. (27) 

En algunos países la cuantificación de óxido nítrico en el gas inhalado ya es una 

realidad, usada en el control de pacientes asmáticos y riníticos. Todavía es una 
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prueba de alto costo operativo, no siendo utilizada de forma rutinaria en países en 

desarrollo. Aun así no es un método utilizado de rutina en el control de alergias. 

(28) 

3.1.9.5. Tratamiento de las enfermedades alérgicas 

Antihistamínicos 

Son los fármacos más empleados en el tratamiento de las enfermedades alérgicas; 

están entre los medicamentos más prescritos a la población general y muchos de 

ellos pueden adquirirse además sin receta médica. Son un grupo de fármacos cuya 

característica común es la de inhibir los efectos de la histamina. Esta es una 

sustancia química presente en todos los tejidos del cuerpo, que intervienen en 

muchos procesos fisiológicos, desde las reacciones alérgicas a la secreción ácida 

del estómago y a nivel del sistema nervioso central, determina en gran parte la 

sensación de hambre y los ritmos sueño-vigilia. La histamina también actúa a través 

de cuatro tipos distintos de receptores: H1, H2, H3 y H4 (6). 

Se emplean en el tratamiento sintomático de enfermedades alérgicas como la rinitis 

y urticarias agudas o crónicas, en el control del picor y el rascado. Los 

antihistamínicos se usan en el tratamiento y prevención del mareo del movimiento 

y de algunos vértigos, y en el tratamiento inicial del insomnio y de la migraña (6). 

Broncodilatadores 

El estrechamiento de los bronquios, se conoce como broncoconstricción que es una 

característica fundamental del asma bronquial. El grupo de medicamentos que 

consiguen que el músculo contraído se relaje, es el de los broncodilatadores que por 

su efecto constituyen el pilar básico de la terapia de esta enfermedad. En la 
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actualidad estos fármacos se utilizan para el tratamiento agudo de los síntomas 

como para conseguir el control a largo plazo y evitar la aparición de la 

sintomatología bronquial (6). 

Corticoides 

Estos fármacos incluyen una gran serie de hormonas esteroideas producidas de 

forma natural en la corteza de las glándulas suprarrenales y los derivados sintéticos 

se consiguen modificando su estructura química básica. Tienen un efecto 

antiinflamatorio e inmunosupresor; su efecto antiinflamatorio se demostró en las 

enfermedades reumatológicas y luego se amplió a otros procesos inflamatorios 

como el asma bronquial (6). 

3.2. Condiciones sociodemográficas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los determinantes sociales de 

la salud se definen como las circunstancias en la que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, es decir, considerando 

todos los factores sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. Estas 

circunstancias siguen un patrón que resulta de la distribución del dinero, poder y 

los recursos a todo nivel institucional que depende a su vez de las políticas 

adoptadas (29). 

Los principales determinantes sociales en salud son aquellos que generan la 

estratificación dentro de la sociedad, como la distribución de ingresos económicos 

o la discriminación social por factores como el sexo, etnia o discapacidades, todo 

esto enmarcado en las estructuras políticas y de gobernanza. Por supuesto esto 

determina las clases socioeconómicas, que constituyen la estratificación per se, 
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siendo perpetuadas por factores como la estructura de los sistemas de educación y 

las estructuras para el trabajo y bienes (29). 

Diversos reportes a nivel mundial constatan la relación existente en la mortalidad 

con los factores sociales y económicos como lo son el nivel de ingresos, el estatus 

laboral, el nivel educativo, la etnicidad e incluso el estatus marital, el 

comportamiento también observado en poblaciones latinoamericanas, lo que resalta 

la importancia de estos indicadores en la salud pública mundial (29). 

3.2.1. Ubicación Geográfica 

Existe una fuerte evidencia de las diferencias en la prevalencia de enfermedades 

alérgicas entre las zonas urbanas y rurales, así como en los países no 

industrializados, con mayor frecuencia en zonas urbanas, los niños en edad escolar 

presentan un mayor riesgo de estas enfermedades, y las tendencias actuales junto 

con los grandes incrementos en la población urbana del Ecuador  hacen 

probablemente que estas enfermedades alérgicas, como el asma, la rinitis, urticaria; 

se conviertan en un importante problema de salud pública en el futuro (30). 

3.2.2. Dinámica y estructura de la población 

Es el área considerada como pivote del sistema por influir necesariamente en todos 

los demás hechos sociales. Entre los principales indicadores en esta área se 

encuentra el crecimiento poblacional, la dinámica demográfica, la fecundidad y la 

esperanza de vida, así como la composición de la población, los indicadores de 

envejecimiento, la distribución espacial y las migraciones (30). 
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Vivienda y saneamiento ambiental 

Es la información sobre los distintos tipos de viviendas particulares, enfocando 

principalmente el análisis sobre las características habitacionales, como las 

condiciones del hábitat de las viviendas; los servicios y el saneamiento básico (por 

ejemplo el agua potable y cloaca, así como la disponibilidad de otros servicios en 

la vivienda) (30). 

Salud 

Refleja la situación alcanzada en el área de salud y el acceso a la atención médica 

total por medio de un conjunto de indicadores, tales como la mortalidad general, la 

mortalidad en los primeros años de vida, la natalidad y la salud reproductiva, la 

morbilidad, la cobertura de salud y los recursos hospitalarios (30). 

Educación 

Despliega toda la información vinculada con la asistencia escolar y el rendimiento; 

el analfabetismo y el nivel de educación alcanzado por un individuo; sobre los 

recursos del sistema educativo y de las Universidades (30). 

 

Condiciones de Vida 

Muestra la incidencia de la pobreza, sus niveles y al mismo tiempo refleja aquellas 

situaciones de vulnerabilidad, para lo cual se vale de indicadores construidos en 

base al análisis de los hogares y de población con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) según provincia, como así también para el Total del país para los años 2001 

y 2010, acompañado de las correspondientes variaciones intercensales (30). 
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Grupos poblacionales 

Niños, niñas y adolescentes, los jóvenes y adultos mayores. La distribución de cada 

uno de estos segmentos de población en los hogares.  El análisis en función de las 

necesidades básicas insatisfechas, el hacinamiento, la cobertura de salud, la 

mortalidad infanto-juvenil, así como los indicadores de natalidad por provincia 

entre otros temas (30). 
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4. METODOLOGÍA 

El estudio fue de tipo analítico, de corte transversal, no experimental, relacionando 

los niveles séricos de IgE con las condiciones sociodemográficas en los niños y 

niñas de las ciudades de Manta y Jipijapa. 

La población de estudio estuvo conformada por todos los niños entre las edades 

comprendidas de 3 a 7 años, habitantes de la ciudadela Alberto Heredia del cantón 

Jipijapa y de la ciudadela Los Almendros del cantón Manta de la provincia de 

Manabí. La muestra final fue censal y tuvo la inclusión del 100% de los niños y 

niñas cuyos representantes legales firmaron el consentimiento informado para el 

estudio de las muestras biológicas de sus representados. 

Los criterios de inclusión fueron: infantes de edades entre 3 a 7 años que habiten en 

las ciudadelas en estudio, que los padres permitieron su participación en la 

investigación y no tener antecedentes o ser diagnosticados con alguna enfermedad 

alérgica. 

Se excluyeron a los niños y niñas que han sido diagnosticados con algún tipo de 

alergia o parasitosis y mantienen un control o tratamiento con antihistamínicos o 

antiparasitarios y quienes sus padres no firmaron el consentimiento informado. 

Posteriormente se procedió a realizar una charla informativa a los padres, niños y 

niñas en donde se dio a conocer los riesgos y beneficios de participar en el proyecto 

de investigación, mediante un consentimiento informado para recibir la aceptación 

tanto del participante como del padre de familia, una vez obtenidos resultados 

favorables en la participación se procedieron a realizar la toma de muestra 

sanguínea venosa en los menores. 
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Mediante una hoja de registro de datos se recopiló de manera directa las variables 

de edad y sexo. La toma de muestra de sangre se llevó a cabo en ambas ciudades, 

se calculó el valor de IgE de cada uno de los niños en UI/ml, de la misma manera 

se determinaron las condiciones sociodemográficas mediante la observación y 

aplicando una ficha sociodemográfica, con el objetivo de comparar dichas 

condiciones en las dos ciudades y obtener resultados veraces.  

Se obtuvieron las muestras sanguíneas en horas de la mañana a partir de las 8:00, 

La muestra de sangre venosa se recolectó en un tubo tapa amarilla con gel 

separador, mediante una punción venosa con jeringuillas. Una vez obtenidas fueron 

transportadas en un recipiente adecuado (cooler) tomando en cuenta lo establecido 

en la cadena de frío hasta el laboratorio donde fueron analizadas inmediatamente y 

se realizó la determinación de los niveles séricos de IgE. 

Para la determinación de los valores de Inmunoglobulina E se utilizó la técnica de 

inmunofluorescencia, cuya finalidad es usar anticuerpos unidos químicamente a 

una sustancia fluorescente para demostrar la presencia de una determinada 

molécula., los resultados fueron obtenidos mediante el uso del equipo I-Chroma II, 

el cual se encarga de medir la concentración de analitos en sangre, orina u otra 

muestra biológica usando un método de inmuno detección tipo sándwich.  Este 

análisis está basado en la utilización de suero sanguíneo para medir 

cuantitativamente las concentraciones del tipo de analito en estudio.  
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Para el análisis estadístico se elaboró una base de datos en el programa de cálculo 

Microsoft Excel con cada una de las variables estudiadas, posterior a esto se 

realizaron las tablas estadísticas mediante el programa estadístico SPSS versión 23. 

En el ámbito ético se tomó en consideración a los principios bioéticos establecidos 

en la declaración de Helsinki, donde se aplicó un consentimiento informado 

dirigido a los representantes legales de los niños y niñas en donde se explicó los 

beneficios y riesgos del estudio, además se aseguró la participación voluntaria de 

los menores en la investigación. Cada participante se manejó con un código único 

para proteger la identidad de los participantes, así mismo los resultados fueron 

entregados personalmente, de manera confidencial a los padres de familia. 
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5. RESULTADOS 

De la muestra total que fueron 50 infantes, en las ciudadelas participantes se 

obtuvieron 25 niños y niñas que pertenecían a la ciudadela Alberto Heredia del 

cantón Jipijapa y 25 de la ciudadela Los Almendros del cantón Manta. 

Una vez realizada la recolección de datos, tomadas las muestras y realizados los 

respectivos análisis se obtuvieron los siguientes resultados, que para una mejor 

comprensión se clasificaron en altos y normales según los valores de referencia. 

 

Tabla 1 Distribución de niños según sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 25 50,0 

Masculino 25 50,0 

Total 50 100,0 

 

Tabla 2 Sexo según ciudad 

SEXO 

CIUDAD 

Total Jipijapa Manta 

 Femenino Recuento 13 12 25 

% dentro de CIUDAD 52,0% 48,0% 50,0% 

Masculino Recuento 12 13 25 

% dentro de CIUDAD 48,0% 52,0% 50,0% 

Total Recuento 25 25 50 

% dentro de CIUDAD 100,0% 100,0% 100,0% 
 

    

 

Se observa que en cuanto al sexo se encontró una similitud del 50% de niños y 

50% de niñas en el total de la muestra en el estudio, sin embargo, en la ciudad de 

Jipijapa predomina femenino con un 52% sobre un 48% del sexo masculino y en 

la ciudad de Manta se encuentra en un 52% el sexo masculino sobre un 48% del 

sexo femenino. 
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Tabla 3 Resultado cualitativo de IgE 

 Frecuencia Porcentaje 

 Alto 24 48,0% 

Normal 26 52,0% 

Total 50 100,0% 

 

Se logra evidenciar que del total de niños el 48% de ellos tuvieron como resultado 

niveles altos de IgE y el 52% resultados normales. 
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Tabla 4 Resultado cualitativo de los niveles de IgE según sexo 

                                                                                            niveles de IgE 

Sexo 

  

  Total  Alto  Normal 

 Femenino Recuento 11 14 25 

% dentro de Resultado de los niveles de 

IgE   45,8% 53,8% 50,0% 

Masculino Recuento 13 12 25 

% dentro de Resultado de los niveles de 

IgE  54,2% 46,2% 50,0% 

Total Recuento 24 26 50 

% dentro de Resultado de los niveles de 

IgE  

100,0

% 
100,0% 100,0% 
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Se observa que el 54,2% de infantes con niveles altos de IgE son de género 

masculino por lo tanto se demostró el predominio de este género. p< 0,7775 (ns) 

Tabla 5 Distribución según edad 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 3 11 22,0 

4 8 16,0 

5 6 12,0 

6 7 14,0 
 
7 18 36,0 

 
Total 50 100,0 

 

Se observa que un 36% de niños tienen 7 años siendo el grupo etario más 

frecuente seguido de los de 3 años con un 22% y de los de 4 años con un 16% y 

en menor porcentaje los niños de 6 años con un 14% y los de 5 años con un 12% 

 

Tabla 6 Resultado cualitativo de IgE según la edad de los pacientes 

EDAD 

Niveles de IgE  

Total Alto Normal 

 3 Recuento 8 3 11 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  33,3% 11,5% 22,0% 

4 Recuento 5 3 8 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  20,8% 11,5% 16,0% 

5 Recuento 5 1 6 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  20,8% 3,8% 12,0% 

6 Recuento 2 5 7 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  8,3% 19,2% 14,0% 

7 Recuento 4 14 18 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  
16,7% 53,8% 36,0% 

Total Recuento 24 26 50 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  100,0% 100,0% 100,0% 
 

    

Se observa que la edad que predomina con niveles elevados de IgE es la de 3 años 

teniendo así un 33.3%, seguida de los de 4 y 5 años con un 20.8% cada una y en 

menores cantidades las de 7 años con 16.7% y los de 6 años con un 8.3%. 



31 
 

Estadísticamente se encuentra un valor de P< 0,004 de los infantes de 3 años con 

respecto a los niños de 4 y 7 años y un valor de P<0,0207 con respecto a los niños 

de 6 años 

Tabla 7 Resultado cualitativo de los niveles de IgE según ciudad 

 

 

niveles de IgE 

Total Alto Normal 

CIUDAD Jipijapa Recuento 10 15 25 

% dentro de Resultado de los niveles de 

IgE 
41,7% 57,7% 

50,0

% 

Manta Recuento 14 11 25 

% dentro de Resultado de los niveles de 

IgE 
58,3% 42,3% 

50,0

% 

Total Recuento 24 26 50 

% dentro de Resultado de los niveles de 

IgE 
100,0% 100,0% 

100,

0% 

 

Se aprecia que en la ciudad de Jipijapa el 41% de los niños presentan niveles 

elevados de IgE y en la ciudad de Manta resultó un 58.3% de los niños con 

niveles de IgE, demostrando así que en la ciudad de Manta se encuentra la mayor 

cantidad de niños con niveles de IgE alto. P< 0,03961 (ns) 

Tabla 8 Resultado cualitativo de IgE según las personas que tienen animales 

domésticos dentro de su vivienda 

 

Ciudad / Animales domésticos dentro de su vivienda 

niveles de 

IgE  

Total Alto 

Jipijapa 
 

 

Total  

 No Recuento 2 2 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  
20,0% 20,0% 

Si Recuento 8 8 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  
80,0% 80,0% 

 Recuento 10 10 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  
100,0% 100,0% 

Manta 
 

 No Recuento 5 5 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  
35,7% 35,7% 
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Total  

Si Recuento 9 9 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE 
64,3% 64,3% 

 Recuento 14 14 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE 
100,0% 100,0% 

Total  No Recuento 7 7 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE 
29,2% 29,2% 

Si Recuento 17 17 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE 
70,8% 70,8% 

Total Recuento 24 24 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE 
100,0% 100,0% 

 

Según el indicador de vivienda se observa que en ambas ciudades influye de 

manera significativa el tener animales domésticos en casa presentando así un total 

del 70,8% de infantes con niveles elevados de IgE en quienes conviven con 

mascotas, por lo que se demostró que el permitir el convivir de las mascotas con 

los niños dentro de la casa es un factor que puede alterar los niveles de IgE. Se 

obtuvo un valor de P< 0,0230 demostrando que si hay significancia entre las 

personas que tienen animales en casa en la ciudad de jipijapa  

 

Tabla 9 Resultado cualitativo de los niveles de IgE según la exposición al 

humo 

en el sector existe exposición al humo por 
 

 

niveles de IgE 

Total Alto Normal 

 paso de 

vehículos 

Recuento 14 11 25 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  58,3% 42,3% 50,0% 

quema de 

basura 

Recuento 10 15 25 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  
41,7% 57,7% 50,0% 

Total Recuento 24 26 50 

% dentro de Resultado de los niveles 

de IgE  100,0% 100,0% 100,0% 
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Se aprecia que de las personas que están expuestas al humo generado por quema 

de basura el 41.7% presentaron niveles altos de IgE mientras que de los infantes 

expuestos a humo producido por el paso de vehículos el 58,3% presentaron 

niveles altos de IgE siendo así estos los más afectados.  

Tabla 10 Resultado cualitativo de los niveles de IgE según Promedio de 

ingreso mensual por ciudad 

 

Ciudad / promedio de ingreso mensual en su familia 

 

niveles de IgE  

Total Alto 

J

i

p

i

j

a

p

a 

Jipijapa Igual al salario básico Recuento 3 3 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  30,0% 30,0% 

Mayor al salario básico Recuento 1 1 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  10,0% 10,0% 

Menor al salario básico Recuento 6 6 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  60,0% 60,0% 

Total Recuento 10 10 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  100,0% 100,0% 

M

a

n

t

a 

Manta  Mayor al salario básico Recuento 12 12 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  85,7% 85,7% 

Menor al salario básico Recuento 2 2 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE 14,3% 14,3% 

Total Recuento 14 14 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  100,0% 100,0% 

T

o

t

a

l 

 Igual al salario básico Recuento 3 3 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  12,5% 12,5% 

Mayor al salario básico Recuento 13 13 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  54,2% 54,2% 

Menor al salario básico Recuento 8 8 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  33,3% 33,3% 

Total Recuento 24 24 

% dentro de Resultado de los niveles de IgE  100,0% 100,0% 

 

Se observa que en la ciudad de Jipijapa las personas que presentaron altos niveles 

de IgE tienen un ingreso promedio menor al salario básico siendo así el 60%, en la 

ciudad de Manta las personas que obtuvieron mayores niveles de IgE tienen un 

ingreso mayor al salario básico equivalente al 85.7% por lo que se demuestra que 

en Jipijapa existen un alto índice de pobreza lo que influye en los niveles de IgE y 

en la ciudad de Manta quienes se encuentran en un estrato social alto, también se 

hallaron niveles elevados de IgE. 



34 
 

Tabla 11 Resultados cualitativos de IgE según lo que hay alrededor del sector 

 

cerca del sector existen 

niveles de IgE  

Total Alto              Normal 

  Arboles Recuento 15 11 26 

% dentro de Resultado de los 

niveles de IgE  
62,5% 42,3% 52,0% 

arbustos 

(monte) 

Recuento 9 15 24 

% dentro de Resultado de los 

niveles de IgE  
37,5% 57,7% 48,0% 

 
Total Recuento 24 26 50 

% dentro de Resultado de 

los niveles de IgE  
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Se aprecia que en las ciudades donde existen árboles se encuentran a los niños con 

los niveles séricos de IgE más altos que a los que se encuentran rodeados de 

arbustos, por lo que se demuestra que al estar rodeado por árboles son más 

propensos a tener alguna enfermedad alérgica.  
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6. DISCUSIÓN 

Este trabajo detalla los resultados obtenidos durante un estudio analítico 

llevado a cabo en 50 niños y niñas de la ciudadela Los Almendros de Manta 

y la ciudadela Alberto Heredia de Jipijapa; a los cuales se les realizó 

previamente una encuesta y se les tomó una muestra de 5 CC. de sangre para 

obtener el suero sanguíneo y poder realizarle la determinación de 

Inmunoglobulina E. 

La población infantil se caracteriza por su alta prevalencia de enfermedades 

alérgicas de acuerdo a la investigación realizada por Francisca Ramírez y sus 

colaboradores en el año 2016 menciona que como resultado se obtuvo que el 

género masculino fue más frecuente con un 59%; y en nuestro estudio estos datos 

son corroborados debido a que la mayoría de infantes fueron del sexo 

masculino con un 54,2 % mientras que el sexo femenino fue de 45,8 %. 

Existen varios estudios sobre este tema como el de Sergio Barba  donde indica 

que los infantes tienen en su contra ciertos factores como los climáticos, de 

influencia epigenética, la alimentación, la polución medioambiental a los que 

se pueden sumarse alteraciones de la barrera epitelial: genéticas e infecciosas, 

que en conjunto pueden cooperar en la alta prevalencia de la enfermedad, esto 

nos ha servido para comparar y relacionar algunos de los valores obtenidos 

en la siguiente investigación, ya que los factores ambientales, la edad, la 

condición de vida, sí puede alterar transitoriamente los niveles séricos de 

Inmunoglobulina E, como el de las dos ciudadelas involucradas en la 

investigación, son diferentes aunque ambas son localidades urbanas. La 
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ciudadela Alberto Heredia del cantón Jipijapa presentó mayor vulnerabilidad 

en cuanto a la calidad de vida, esto se debe a que esta ciudadela no tiene 

acceso a los servicios básicos, debido a que es una ciudadela que aún no es 

reconocida por el municipio, se trata de una invasión creada hace poco 

tiempo; mientras que la ciudadela Los Almendros del cantón Manta sí cuenta 

con todos los servicios básicos y pertenece a un estatus social alto. Por lo 

tanto, se puede decir que las enfermedades alérgicas no están asociadas a 

niveles de pobreza, sino que más bien se ve ligada con la calidad de vida.  

En el estudio de Cesar Munayco y colaboradores realizados en niños del 

Distrito de Santiago menciona que, de un total de 200 sujetos, 186 fueron 

encuestados, 25 de ellos cumplían la definición de asma, la prevalencia global 

de asma fue de 13,5% (IC95%: 8,8 - 19,8%), predominando ligeramente en 

los niños menores de 5 años (39%) respecto al resto de grupos de edad (16 y 

7% para 6 a 10 y 11 a 14 años respectivamente). A diferencia de lo que cita 

Munayco, en nuestra investigación realizada a niños y niñas de edades entre 

3 a 7 años hubo una mayor prevalencia en los niños de 3 años con un 33,3%. 

En artículos previos se ha observado que los niveles altos de IgE son 

considerados como uno de los factores predictivos, pero no único en el 

desarrollo de las enfermedades alérgicas y que los niños tienen mayor 

predisposición para elevar los niveles de Inmunoglobulina E; así mismo las 

alergias constituyen padecimientos crónicos que afectan la salud del infante 

limitando la calidad de vida, el impacto económico de la familia; por lo que 



37 
 

es necesario que se establezcan estrategias para prevenir, diagnosticar a 

tiempo y dar un tratamiento oportuno para esta enfermedad. 

Los niveles de IgE sérica pueden ser alterados por varios factores entre ellos 

padecer una parasitosis, por lo tanto, los infantes con estas condiciones fueron 

excluidos de este estudio.  

7. CONCLUSIONES 

 Se realizó la identificación de las condiciones sociodemográficas de la 

ciudadela Alberto Heredia y la ciudadela Los Almendros por medio de una 

ficha sociodemográfica, en la cual se pudo concluir que la ciudadela 

perteneciente al cantón Jipijapa no cuenta con los servicios para solventar 

todas las necesidades básicas de vida y que su estatus social es inferior al de 

la ciudadela los almendros del cantón Manta. 

 Se realizó la determinación de los niveles séricos de Inmunoglobulina E en 

niños dentro de las edades de 3 a 7 años, utilizando el equipo I-Chroma II y 

la técnica de inmunofluorescencia. 

 Los resultados obtenidos de los análisis de IgE en los niños de los sectores 

elegidos dieron a conocer que la ciudadela los almendros del cantón Manta 

a pesar de tener acceso a los servicios básicos y que su población tenga un 

estrato social alto, los niños que la habitan son más propensos a tener niveles 

elevados de IgE en comparación a los niños de la ciudadela Alberto Heredia 

del cantón Jipijapa, los cuales fueron menos los infantes que tuvieron 

niveles elevados de IgE.  
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 De acuerdo a los datos obtenidos se considera que sí existe una relación 

entre los niveles de IgE y las enfermedades alérgicas; así como también 

luego de las la investigación e identificación de los lugares de estudio se 

demostró que hay relación entre los niveles de IgE con las diferentes 

condiciones sociodemográficas en las que puedan habitar los niños. 

8. RECOMENDACIONES 

 Las condiciones sociodemográficas tienen una relación con las 

enfermedades alérgicas por lo que se recomienda a los entes responsables 

establecer políticas para mejorar la calidad y estilo de vida de los habitantes 

de cada sector. 

 Realizar un seguimiento o control a los pacientes que presentaron valores 

altos de IgE con dirección a realizar una determinación de IgEe en base a 

este estudio para poder dar un correcto diagnóstico y tratamiento a los 

pacientes.  

 Fomentar que la mejor opción para un diagnóstico de alergias son los 

exámenes de laboratorio. 

 Realizar nuevas investigaciones donde se incluyan otros factores o 

condiciones que puedan influir en los resultados de las determinaciones 

realizadas. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

Estimado/a representante. 

Los egresados de la Carrera Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, Pincay Manobanda Diana Lissette y Secaira Mora Eduardo Andrés. Le 

invitamos a participar y agradecemos por su tiempo al contestar las siguientes preguntas 

que tienen como objetivo obtener información para el proyecto de investigación 

“NIVELES SÉRICOS DE INMUNOGLOBULINA E ASOCIADA A DIFERENTES 

CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS EN NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS” previo a la 

obtención del título de LICENCIADOS EN LABORATORIO CLÍNICO.  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………..…………………….. 

Sexo:   Masculino                            Femenino     

Edad:   …… años 

 

1. INDICADORES DE SALUD 

¿El niño/a ha sido diagnosticado con algún tipo de alergia? 

a) Si 

b) No  

 

2. INDICADORES DE EDUCACION 

¿Su hijo/a estudia en una escuela pública o privada? 

a) Publica 

b) Privada  

¿Cuál es el nivel de educación del padre? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior  

¿Cuál es el nivel de educación de la madre? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

 

1. INDICADORES DE VIVIENDA 

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

a) De 1 a 3 personas 

b) De 4 a 6 personas 

c) Más de 6 personas 

¿Cómo es el almacenamiento del agua en su vivienda? 

a) Tanques 

b) Cisterna 

c) Otros (ollas, tinas, baldes) 

¿Tiene usted animales domésticos dentro de su vivienda? 

a) Si  

b) No 

  

2. INDICADOR ECONOMICO  

¿Cuál es el promedio de ingreso mensual en su familia? 

a) Mayor al salario básico 

b) Igual al salario básico  

c) Menor al salario básico 
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FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

Título del estudio: Niveles séricos de Inmunoglobulina E asociada a diferentes 

condiciones sociodemográficas en niños de 3 a 7 años. 

Nombre de Investigadores Responsables:  

Eduardo Andrés Secaira Mora  

Diana Lissette Pincay Manobanda  

Unidad/Departamento/Servicio: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Teléfonos: 

0989157986 – 0992032562 

Correo electrónico: Eduardo_secaira@yahoo.es -  Dian23pm@hotmail.com  

 

1. INDICADORES GEOGRÁFICOS 

La ciudadela está ubicada en una zona  

a) Urbana 

b) Rural 

 

2. INDICADORES AMBIENTALES  

¿Cerca del sector existen? 

a) Arbustos (monte) 

b) Jardines 

c) Arboles 

En el sector existe exposición al humo por: 

a) Industria 

b) Quema de basura 

c) Tabaco 

d) Paso de vehículos 

 

3. INDICADORES FÍSICOS 

¿Cerca al sector existen sitios que generen contaminación cómo?  

a) Fábricas 

b) Construcciones 
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a) Botadero de basura 

b) Ninguna 

Las calles principales y secundarias del sector están: 

a) Pavimentadas 

b) Asfaltadas  

c) Adoquinadas 

d) Lastradas (de tierra) 

 

1. INDICADORES DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Las viviendas del sector por lo general son de: 

a) Hormigón  

b) Madera 

c) Mixta 

El suministro de agua en la ciudadela es a través de: 

a) Red general de agua potable 

b) Tanquero 

c) Pozo, vertiente, rio 

¿El sector cuenta con alcantarillado pluvial? 

a) Si 

b) No  

La evacuación del servicio sanitario se realiza a través de: 

a) Alcantarillado sanitario 

b) Pozo séptico  

c) Letrina 

La basura generada en los hogares es eliminada por: 

a) Recolección municipal 

b) Incineración (quemada) 

c) Otro – Especifique ……………………………………… 

¿Cuál de estos animales frecuentan el sector? 

a) Roedores 

b) Cucarachas 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECOLECCION, USO, 

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS 

PERSONALES 

 

Título del estudio: Niveles séricos de Inmunoglobulina E asociada a diferentes 

condiciones sociodemográficas en niños de 3 a 7 años. 

Nombre de Investigadores Responsables:  

Eduardo Andrés Secaira Mora  

Diana Lissette Pincay Manobanda  

Unidad/Departamento/Servicio: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Teléfonos: 

0989157986 – 0992032562 

Correo electrónico: Eduardo_secaira@yahoo.es -  Dian23pm@hotmail.com 

 

A. Hoja de Información al paciente 

 

1.  Solicitud 

Le estamos solicitando que se autorice la extracción y uso de muestras de sangre de su 

hijo/a para la realización del estudio de investigación referido en el título de este 

documento. 

Para que pueda tomar una decisión informada de si desea o no participar, en este 

documento se describe el objetivo del estudio, sus derechos y obligaciones, los 

procedimientos necesarios y los posibles beneficios y riesgos de participar en él. Tome el 

tiempo que necesite para leer detenidamente la información que sigue. 

2.  Objetivos del estudio 

El propósito de esta investigación es determinar los niveles séricos de IgE en niños de 3 

a 7 años con diferentes condiciones sociodemográficas. 

 

3.  Procedimientos a seguir en la obtención de la muestra 

Si usted autoriza la participación de su hijo/a tendrá que firmar este formulario de 

Consentimiento Informado para que su representado/a pueda someterse a la toma de 

muestras de sangre mediante una venopunción.  

 

4.  Razones y uso de la recolección de muestras 

Las muestras de sangre que se obtengan, así como la información médica relativa a las 

mismas, serán utilizadas para desarrollar la investigación mencionada. 

 

5.  Almacenamiento y destrucción de muestras/datos 

Si autoriza la extracción de muestras estas serán analizadas en forma confidencial por los 

investigadores. Las muestras/datos serán usadas y almacenadas sólo para los fines del 

presente estudio, cualquier otro uso posterior requerirá que usted firme un nuevo 

Consentimiento Informado. 
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6.  Riesgos 

La extracción sanguínea no provoca efectos adversos y/o secundarios, en ocasiones se 

puede presentar un ligero sangrado y/o hematoma en el sitio de punción, que desaparecerá 

en unos días.  

 

7.  Beneficios 

El estudio de las muestras biológicas aportara información útil al conocimiento científico 

lo que permitirá a otros investigadores desarrollar nuevos estudios epidemiológicos y 

etiológicos, proyectos, programas y campañas sobre el diagnóstico de enfermedades 

alérgicas. 

 

8.  Voluntariedad y revocación del consentimiento 

La participación es completamente voluntaria. Usted como representante legal tiene 

derecho a retirar el consentimiento para extracción y uso de las muestras en cualquier 

momento durante el estudio, debe notificar a los investigadores que ya no desea que la 

muestra se almacene o se utilice para la investigación. No obstante, si las muestras ya se 

han analizado, los resultados seguirán formando parte de los datos globales de la 

investigación. 

 

9.  Costos 

Usted no tendrá gasto alguno relacionado con los procedimientos y materiales necesarios 

para la extracción y almacenamiento de las muestras. El participante no recibirá dinero 

por concepto de pago por participación en el estudio. 

 

10.   Confidencialidad y privacidad 

Los investigadores garantizaran la seguridad y la confidencialidad que permitan el uso 

correcto de las muestras biológicas almacenadas. Para garantizar la confidencialidad de 

la información, formularios, registros y muestras, se etiquetarán con un número de 

identificación, sin nombre, fotografía, ni ninguna otra información de carácter personal.  

Sólo tendrán acceso a los datos los miembros del equipo investigador.  

 

11.  Publicación científica y confidencialidad 

Es posible que los datos y resultados derivados de este estudio puedan ser publicados en 

revistas y/o congresos médicos. 

 

12.  Derechos del paciente y contactos  

Cualquier pregunta que usted desee hacer en relación al estudio y/o específicamente en 

relación a la extracción de muestras, será respondida por los investigadores responsables 

cuyos datos de contacto se encuentran al inicio de este documento. 



49 
 

 

 

 

 

A. Consentimiento Informado.  Hoja de firmas 

 

Título del estudio: Niveles séricos de Inmunoglobulina E asociada a diferentes 

condiciones sociodemográficas en niños de 3 a 7 años. 

  

1.  He recibido una explicación satisfactoria, he leído o alguien me ha leído el documento 

sobre el procedimiento de extracción de las muestras de mi representado/a para el estudio 

descrito, su finalidad, riesgos y beneficios. 

2.  Entiendo la información recibida, mis dudas han sido respondidas y comprendo que la 

participación es voluntaria. 

3.  Autorizo voluntariamente la recolección de muestras y su utilización para la investigación 

descrita anteriormente y conozco mi derecho a retirar el consentimiento cuando lo desee, con 

la única obligación de informar mi decisión a los investigadores responsables del estudio. 

 

 

Los espacios que siguen van escritos de puño y letra de los firmantes 

  
 

 
 

 

 

Representante legal del 

paciente 

 

 
 

 

  

 

C.I. 

 

 
 

 

 

 

Firma 

 

 
 

 

 

 

Fecha 

 

 

 

 

Pincay Manobanda Diana 

Lissette 

 
Investigador  

 

 

 

 

135056202-9 

 

 
C.I. 

 

 

 

 

 

 

 
Firma 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha 

 

 

 

 

Secaira Mora Eduardo Andrés  

 

Investigador  

 

 

 

 

 

131391696-5 

 

 

C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 
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