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RESUMEN

La investigación fue realizada en la ciudad de Esmeraldas en el sector Vuelta Larga, el

principal objetivo que se perseguía era analizar las condiciones ambientales y su relación

con la rinitis alérgica en los habitantes del sector ya mencionado. Con una muestra de 341

personas, el tipo de estudio utilizado fue observacional, analítico de corte transversal, ya que

se iba a explorar el objeto de estudio, a describir la enfermedad alérgica y la relación con la

contaminación medioambiental, los principales resultados obtenidos evidenciaron que existe

un riesgo latente de desarrollar rinitis alérgica debido al entorno al que están expuestos los

individuos que habitan en dicho lugar, ya que de 96 personas que participaron en la

investigación el 65,6% de estos resultaron positivos en el análisis de secreción nasal en placa,

y de 63 personas que fueron positivas en la determinación de eosinófilos en placa el 98%

fueron positivas en le determinación de IgE sérica. Se concluye que las condiciones

ambientales del sector Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas son sin duda alguna un

medio idóneo para desarrollar la patología, se recomienda que las autoridades de salud

realicen campañas de prevención y promoción sobre el tema, ya que de esta forma la

ciudadanía tomaría medidas necesarias para disminuir el riesgo de padecer rinitis alérgica.

Palabras clave: Rinitis vasomotora, atrófica, alérgeno, vascular izada, asma.
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SUMMARY

The investigation was carried out in the city of Esmeraldas in Vuelta Larga sector, the main

objective pursued was to analyze the environmental conditions and their relationship with

allergic rhinitis in the inhabitants of the aforementioned sector. With a sample of 341 people,

the type of study was observational, cross-sectional analytical, since the object of study was

to be explored, to describe the allergic disease and the relationship with environmental

pollution, the main results obtained showed that there is a latent risk of developing allergic

rhinitis due to the environment to which the individuals living in that place are exposed,

since of 96 people who participated in the research, 65,6% of these were positive in the

analysis of nasal secretion in plaque, and Of 63 people who were positive in the

determination of plaque eosinophils, 98% were positive in the determination of serum IgE.

It is concluded that the environmental conditions of Vuelta Larga sector of Esmeraldas

province are undoubtedly an ideal means to develop the pathology, it is recommended that

health authorities carry out prevention and promotion campaigns on the subject, since in this

way the citizens would take necessary measures to reduce the risk of allergic rhinitis.

Keywords: Vasomotor, atrophic, allergen, vascularized rhinitis, asthma.
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1. INTRODUCCION

La Rinitis Alérgica es la forma más frecuente de rinitis no infecciosa  asociada a una

respuesta inmunitaria mediada o evaluada  por el anticuerpo IgE ante la presencia de

alérgenos. (1)

Compromete las vías respiratorias y en algunos casos la zona visual de quien padezca,

perjudicando asi la salud y el desenvolvimiento laboral, estudiantil, y social del que la

padece. Esta patología afecta de manera silenciosa volviéndose una prevalencia a nivel

mundial afectando a los lugares menos atendidos y más olvidados. Lo síntomas consisten en

comezón nasal, obstrucción y sangrado nasal, intolerancia a olores fuertes, polvo, basuras y

mascotas principalmente los gatos, causando insomnio problemas de concentración,

cansancio por no dormir los días anteriores e irritación a nivel ocular. Se estima que a nivel

mundial la rinitis tiene una prevalencia entre 10% y 25% (18).

La presente investigación se realizó en el sector Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas

con la finalidad y el deseo de brindar información a la población sobre las desventajas que

acarrea padecer rinitis alérgicas. El sector ya mencionado fue escogido ya que este reunía

condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de la misma.

Por medio de esta investigación, fue posible cuantificar el porcentaje de personas positivas

para el diagnóstico de rinitis, el cual fue posible gracias a la realización de pruebas de

laboratorio, tales como la investigación de eosinófilos en secreción nasal en placa y la

prueba de IgE sérica.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Analizar las condiciones ambientales y su relación con la rinitis alérgica en los habitantes

del sector Vuelta Larga.

2.2 Objetivo Específicos

 Establecer las condiciones ambientales del sector Vuelta Larga.

 Identificar la presencia de eosinófilos en secreción nasal.

 Determinar IgE sérica en los pacientes que resultaron positivos en secreción nasal.

 Relacionar la presencia de eosinófilos e IgE sérica positiva con las condiciones

Ambientales del sector en estudio.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes

Se ha demostrado, en estudios estadounidenses y europeos, el gran impacto sobre el

rendimiento escolar y laboral que se ve con estas enfermedades. Sin embargo, en poblaciones

con condiciones socioeconómicas diferentes, como la latinoamericana, se han realizado

pocos estudios acerca de estas repercusiones.

Con el fin de explorar dicho impacto, en un estudio mexicano, dirigido por el  Sánchez y

col. (23) En el estudio, publicado en el 2016, se encontró una frecuencia de enfermedades

alérgicas del 36%, y un menor rendimiento escolar y laboral en personas con síntomas.

Adicionalmente, en personas que se realizaban los tratamientos según la fórmula médica (se

afecta por la socio-economía), se observó un menor ausentismo y mayor rendimiento. Por lo

cual, los autores concluyen que, aunque en esta población se ve menor rendimiento en ambos

niños y adultos, un tratamiento adecuado puede mejorar el control y, por ende, disminuir

este tipo de desenlaces académicos y laborales.

Según Vázquez, presidente del congreso de la Alergia Alimentaria y Anafilaxia AAAeIC

un 20,5% de la población estudiada en la investigación tiene rinitis alérgica, aunque no todos

los participantes conocían su condición y fueron “diagnosticados” por score, es decir, a

través de sus respuestas a 11 preguntas. Proyectado a la población general de ese rango etario

(5 a 44 años) implicaría que en Argentina hay 5,5 millones de personas con rinitis alérgica,

de las cuales solo 3,8 millones tienen diagnóstico. (2)

Un estudio realizado en la ciudad de Cuenca sobre  la “Frecuencia y características de la

Rinitis alérgica en pacientes Asmáticos atendidos en el servicio de Neumología del Hospital

Vicente Corral Moscoso en el cantón Cuenca en el año 2013”, reveló que el total de pacientes

asmáticos el 77.60% sufren rinitis alérgica al mismo tiempo y el 22.40% solo padecen de

Asma. (3)

En la investigación titulada “El pediatra de atención primaria y la rinitis alérgica”, concluyen

que la base fundamental del diagnóstico de la rinitis alérgica es una historia clínica detallada

basada en los síntomas y factores de riesgo. Recomiendan realizar un estudio alérgico

mediante Prick test o técnicas in vitro (Phadiatop, IgE específica). (4)
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En el estudio titulado “Rinitis alérgica, prevalencia y factores de riesgo en adolescentes

cubanos”, el 46 % (2 717) declaró síntomas de rinitis alguna vez en la vida, y el 38 % (2

279) refirió síntomas en los últimos 12 meses (prevalencia actual). No se observaron

diferencias entre las áreas urbana y rural: 40,8 % (39,1-43,9) y 37,6 % (36,5- 39,6),

respectivamente. Globalmente y en ambas áreas geográficas la prevalencia en el sexo

femenino fue mayor. (5)

En la investigación titulada “Estudio de base poblacional sobre prevalencia de rinitis alérgica

local (RAL) en un área geográfica definida (comarca de l'alacantí)”, se determinó que con

respecto a los alérgenos implicados en la etiología de RAL en la población de la Comarca

de L’Alacantí, es de resaltar el predominio de TPN positivo a ácaros (28,57%) y a salsola

(23,81%) y además, dos pacientes (9,53%) obtuvieron resultado positivo a ambos alérgenos.

(6)

El 10% de población infantil y el 20% de adolescentes tienen rinitis alérgica, según el

Estudio Internacional de Asma y Alergias en la niñez (ISAAC), lo que hace que Ecuador sea

uno de los países con más alta prevalencia de síntomas de esta patología. (7)

Mariño-Sánchez, y col. realizó un estudio sobre la Multimorbilidad en la rinitis alérgica

pediátrica indicando que la rinitis es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia en

los países desarrollados. Su prevalencia ha aumentado progresivamente en las últimas

décadas hasta el punto de que en la actualidad afecta hasta 40% de la población mundial. (8)

La revisión Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, ARIA de 2015 que condujo a ICP

se finalizó y se presentó en la reunión de ICP de AIRWAYS en Lisboa del 1 al 2 de julio de

2015siendo actualizado puesto que el proyecto ARIA se inició durante un taller de la

Organización Mundial de la Salud OMS en 1999 (publicado en 2001). El objetivo final de

ARIA es lograr el control de rinitis alérgica a nivel mundial. ARIA ha reclasificado la rinitis

alérgica como leve / moderada-severa e intermitente / persistente. Esta clasificación refleja

de cerca las necesidades de los pacientes y subraya la estrecha relación entre la rinitis y el

asma. Existe un módulo dedicado al farmacéutico.

La sociedad española de otorrinolaringología ha demostrado que la aparición de

eosinófilos y el edema tisular son caracteres muy constantes y comparan con el estadio

clínico de la rinitis alérgica.
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3.2.Fundamentos teóricos

El término rinitis es utilizado para referirse a la hinchazón habitual de la mucosidad nasal

como efecto de alguna respuesta alérgica mediada por la IgE. Siendo una afección a largo

plazo, esta también podría de por vida irritar y molestar a los pacientes por dos o más veces

al año. Esta condición está presente durante 4 días por semana y 4 semanas por año

Los síntomas de la rinitis alérgica pueden afectar negativamente las actividades y la vida

diarias de los pacientes, así como causar interrupciones continuamente con su trabajo y vida

social. (9) Es también un proceso inflamatorio de la nariz, caracterizada por presentar

síntomas tales como la picazón nasal, estornudos, rinorrea y congestión nasal. La

sintomatología es producida por una reacción alérgica temprana (tipo 1) a diversos

alérgenos. La reacción estará mediada por IgE. Inicialmente, se produce la exposición

antigénica y, cuando hay una exposición consiguiente, se desencadena la reacción. (10)

Fisiología de la nariz

Está conformada por la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal, que a su vez se encuentra

dividida por el tabique nasal en la cavidad nasal derecha e izquierda. Entre sus funciones

están ubicadas principalmente en la olfacción, la respiración, el paso de polvo, áreas

húmedas, la recepción y desechos de las sustancias segregadas de los senos paranasales y de

los conductos naso lacrimales. Formándose a partir de la cuarta semana de desarrollo

embrionario del ectodermo da a lugar al proceso fronto-nasal por medio de una unión dan

origen a las placodas nasales de las cuales desarrollan las fosas nasales. La porción nerviosa

de este órgano es origina de una evaginación del neuroectodermo que el cerebro anterior del

embrión. (11)

¿Qué son los senos paranasales?

Los senos paranasales son estructuras o áreas llenas de aire, cerca de las fosas nasales. De

igual manera en las fosas nasales, los senos paranasales están protegidos por membranas

mucosas. Existen cuatro tipos diferentes de senos paranasales:

 El seno etmoidal: localizado dentro del rostro, rodeando de la zona del puente de la

nariz.
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 El seno maxilar: localizado dentro del rostro, rodeando de la zona de las mejillas.

Encontrándose desarrollado desde el momento del nacimiento y luego sigue

creciendo.

 El seno frontal: localizado dentro del rostro, rodeando la zona de la frente. El seno

se comienza a formar a partir de los 7 años de edad.

 El seno esfenoidal: ubicado en la profundidad en la cara, detrás de la nariz. Por lo

general, no se desarrolla hasta la adolescencia. (12)

Funciones de la nariz

 Son dos, la función olfatoria y la respiratoria. La primera, en el individuo no es tan

necesario como en los animales macrosmáticos porque su supervivencia depende

absolutamente de ellos.

 Se forman mediante las estructuras neuronales bipolares del bulbo olfativo, puesto

los axones mielínicos atraviesan la lámina cribosa y traspasan sus dendritas en la

zona olfatoria de la mucosa pituitaria; estas estructuras neuronales terminales toman

las formas de receptores odoríferos, capaces de detallar miles de combinaciones

químicas que aportan los olores, una sensibilidad que varía de un individuo a otro y

disminuye con la edad

 La función respiratoria es formada por algunas estructuras de diferentes maneras:

regulando la presión inspiratoria, purificando el aire, calentando, humedeciendo y la

función fonatoria

 La regulación de la presión inspiratoria res realmente de importancia para la función

alveolo pulmonar, puesto que la regulación se ejerce por la resistencia al traspaso de

aire que comienza en las alas de la nariz (tiende a fallar durante las inspiraciones

forzadas) y la resistencia mecánica de las estructuras turbino septales añadiéndose a

las anteriores. (13)

Histología de la nariz

La mucosa olfatoria está creada por dos capas principales (epitelio y lámina propia) divididas

por una membrana basal. La superficie epitelial está envuelta por una película de moco que

empapa las vesículas olfatorias. Los cilios de dichas vesículas permiten un desenvolvimiento

más o menos anárquico aumentando las posibilidades de contacto entre las moléculas

fragantes y el receptor sensorial. El epitelio es pseudoestratificado ciliado neurosensorial,
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que engloba la primera neurona de la vía olfatoria o célula de Schultz. Siendo una neurona

bipolar que expulsa la dendrita apical hasta la luz de las fosas produciendo las vesículas

olfatorias. El axón mielínico de la primera neurona se esparce en profundidad, pasa la

membrana basal y se uniéndose con la lámina propia con otros axones hasta crear un nervio

olfatorio. Los fascículos nerviosos aparecen envueltos de una vaina de Schwann en toda la

lámina propia. (14)

Alergia

Es una respuesta del sistema inmune hacia algún microorganismo o sustancia, en

condiciones normales nuestro sistema de defensa combate los gérmenes. Sin embargo, en

gran parte de las reacciones alérgicas reaccionan a una falsa señal. Los genes y entorno

posiblemente jueguen un papel importante en las reacciones alérgicas. (15)

Alérgeno

Es toda sustancia que puede determinar una sensibilización específica en ciertos individuos

y causar manifestaciones clínicas cuando traspasan el organismo previamente sensibilizado.

Los alérgenos, al introducirse en el organismo, ocasionan la formación de anticuerpos.

Tienen una estructura química variada y diferente y naturaleza diversa, aunque con

frecuencia son proteínas en estado coloidal polisacáridos de elevado peso molecular. Son

también componentes antigénicos del ambiente que interactúan con el sistema inmune de las

personas generando en ellos la llamada respuesta alérgica, conocida por la aparición de

anticuerpos de tipo IgE y células Th2 antígeno-especificas. (16)

Tipos de alérgeno

Polen

Es un término que deriva de pollen, un vocablo latino. Hace referencia a los granos que estén

en los órganos masculinos de las flores y que presentan los gametofitos de la planta. (17)

Ácaros del polvo

Son microorganismos invisibles para el ojo humano que viven en el hogar (camas,

almohadas, alfombras, etc), miden aproximadamente 1/100 una pulgada de longitud. Estos

de alimentan la caspa humana y de las mascotas. (18)

Esporas de moho

Son hongos filamentosos de pequeño tamaño que crecen en las superficies de materiales

orgánicos. (19)
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Clasificación de la rinitis

Rinitis alérgica persistente

Es un tipo de rinitis donde la sintomatología dura más de 4 días por semana o más de 4

semanas por año. (20)

Rinitis de tipo perenne

Causado por otros alérgenos, como ácaros del polvo, pelo o caspa de mascotas, o moho. Los

síntomas ocurren todo el año.

Rinitis crónica

La rinitis crónica es una extensión de la rinitis causada por una inflamación o una

infección. Sin embargo, también puede aparecer, en muchas ocasiones, con enfermedades.

Rinitis alérgica ocupacional (OAR, por sus siglas en inglés)

La rinitis alérgica ocupacional es provocada por la reacción alérgica a cierta sustancia

presente en el sitio de trabajo, como granos, polvo de madera, elementos químicos o

animales de laboratorio.

Rinitis atrófica

La rinitis atrófica es un tipo de rinitis crónica en la cual la membrana mucosa se disminuye

(atrofia) y endurece, produciendo que las cavidades nasales se agranden (dilaten) y

resequen.

Rinitis vasomotora

La rinitis vasomotora es una clasificación de la rinitis crónica. La congestión nasal, los

estornudos y la secreción nasal, síntomas habituales de la alergia, se producen sin que

exista una alergia aparente. (21)

Rinitis hormonal

Esta se presenta por medio de cambios en el funcionamiento de la nariz durante diferentes

situaciones fisiológicas como el ciclo menstrual, la pubertad o el embarazo y en los

trastornos endocrinos específicos como el hipotiroidismo o la acromegalia. (22)

Impacto socioeconómico

En individuos que padecen esta enfermedad, además de los síntomas característicos puede

aparecer una morbilidad reveladora a manera de cambios del estado de ánimo, astenia,

alteraciones cognitivas. La rinitis alérgica afecta en menor o mayor dimensión las

actividades sociales, laborales y escolares generando falta de productividad en el trabajo y

escuela, siendo causa de ausencia laboral y escolar.
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Factores de riesgo

Un factor de riesgo es todo lo que aumente la probabilidad o riesgo de contraer una patología

o afección. Es posible que se genere una rinitis alérgica con o sin los factores de riesgo

listados a continuación. Polvo, ácaros, mascotas, condiciones ambientales les, basura. Puesto

que entre más factores de riesgo o condiciones que perjudiquen la salud más probabilidad

hay de desarrollar rinitis alérgica.

El primordial factor de riesgo para desarrollar las rinitis alérgicas en la familia del paciente

se han presentado más casos con rinitis alérgica. Si ambos padres padecen de rinitis alérgica,

el paciente tiene un 75% de probabilidades de desarrollarla. Si sólo un progenitor tiene rinitis

alérgica el riesgo es del 50%.

El riesgo de desencadenar rinitis alérgica se incrementa si se padece de otras alergias. Las

alergias que más afectan a la población están asociadas con la rinitis alérgica incluyen:

eczema, alergias alimenticias, y asma alérgica. (23)

Fisiopatología

La Rinitis alérgica tiene una importancia muy grande por el impacto que genera en la calidad

de vida, generando insomnio, problemas de conductas, ansiedad, dolor de cabeza alto de,

problemas en aprender, mucho sueño diurno y afectándose al rendimiento escolar. También,

la respiración oral y los problemas de mal oclusión dental secundarios se dan muy frecuentes.

Considerándose que es frecuentemente infiltrada e infradiagnosticada. Los ácaros del polvo

y los pólenes son los que generan y desarrollan la sintomatología. Dentro de los pólenes que

son causantes de síntomas de tipo estacional, las gramíneas son la causa más frecuente de

polinosis. A pesar de que en nuestro país la estación predominante es la primavera, el

calendario polínico produciéndose todo el año. (24)

Causas

Cuando tienes rinitis alérgica (fiebre del heno), tu sistema inmunitario identifica una

sustancia aérea inocua como nociva. Entonces, tu sistema inmunitario produce anticuerpos

contra esta sustancia inocua. La próxima vez que tengas contacto con la sustancia, esos

anticuerpos enviarán una señal a tu sistema inmunitario para que libere sustancias químicas,

como la histamina, en el torrente sanguíneo, lo que causa una reacción que provoca los

signos y síntomas de la rinitis alérgica (fiebre del heno). (25)
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Dentro de los desencadenantes de la rinitis alérgica se encuentran los:

 Irritantes ambientales u ocupacionales. El polvo, el esmog, el tabaquismo pasivo o

los olores fuertes, como perfumes, pueden desencadenar la rinitis alérgica. Los vapores

de productos químicos, también pueden provocarla.

 Cambios climáticos. Los cambios de temperatura pueden hacer que las membranas

internas de la nariz se inflamen y causen goteo u obstrucción nasal.

 Infecciones: Una causa frecuente de la rinitis alérgica es una infección viral, como la

gripe.

 Ciertos medicamentos: Algunos medicamentos pueden causar rinitis alérgica. Por

ejemplo, la aspirina, ibuprofeno y medicamentos para la hipertensión, como los

betabloqueantes.

 Cambios hormonales: Sustituciones hormonales debido al embarazo, la

menstruación, la utilización de anticonceptivos orales u otras afecciones hormonales,

pueden causar rinitis. (26)

Epidemiologia

La rinitis alérgica es un problema de salud mundial que puede causar a quienes la padecen

infructuosidad laboral y escolar, cabe recalcar que esta patología no discrimina condición

socioeconómica ni etnia, ya que cualquier individuo puede desarrollarla. Es una causa

infravalorada de morbilidad, originando elevados costes para aquellos que la padecen, tanto

económicos como sociales, afectando a su calidad de vida. La rinitis alérgica es la

enfermedad alérgica más común y una de las patologías más frecuentes a nivel mundial,

particularmente en los países desarrollados. (27)

Se estima que esta podría estar afectando a más de 500 millones de personas en el mundo.

El impacto económico de la rinitis alérgica es a menudo subestimado porque los costes

directos de la enfermedad no son altos, aunque los indirectos sean sustanciales. Los estudios

epidemiológicos son fundamentales para conocer la evolución de la prevalencia de la rinitis

alérgica, ya que con el paso del tiempo se observado un notable incremento en la prevalencia

de global de la misma en los últimos cuarenta años siendo esto un problema de salud

mundial. En la actualidad muchos estudios nacionales e internacionales están trabajando en

el conocimiento de la incidencia de la rinitis y los posibles factores de riesgo (22).
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Prevalencia

Se estima que a nivel mundial la rinitis tiene una prevalencia entre 10% y 25%. (28) La

prevalencia de asma, rinoconjuntivitis y eczema se evaluaron sistemáticamente en

aproximadamente 1,2 millones de niños en 98 países en el estudio Internacional de

Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC). (29)

Signos y síntomas

Los síntomas causan una falta de sueño persistente, teniendo complicaciones al dormir

despertándose en la noche; levantándose cansados. A pesar de que se han aplicado

propuestas ambientales para controlar y evitar que se den estos síntomas, utilizando

propiedades hipoalergénicos en el hogar, remplazando todo lo viejo por algo nuevo. El

síntoma predominante es la comezón en el área de la nariz, que incluso puede generar

raspado y sangrado nasal, agregándose otros síntomas como: rinorrea acuosa bilateral

anterior y posterior, problemas al respirar en la vida cotidiana, estornudos. (30)

Síntomas oculares: comezón ocular, infamación en las vistas, lagrimeo (sin legaña),

anosmia, síntomas ópticos e irritación faríngea.  Además 3 Signos que bien acompañados:

dermatitis atópica, asma y rinoconjuntivitis. (9)

Diagnóstico

Se ha realizado un estimado y pruebas alérgicas siendo una base importante para el

diagnóstico de la rinitis alérgica   una historia clínica detallada. El diagnóstico se basa en la

correspondencia entre la historia de inducción de síntomas por el contacto con el alérgeno y

los resultados positivos del test cutáneo (Prick test) o de la IgE alérgeno-específica en sangre.

(31) La exposición a factores ambientales es un punto considerable para que se efectué la

rinitis. Se debe incluir interrogatorio minucioso del entorno del paciente, de las condiciones

del hogar, sino también del área donde labora estudia o ejecuta alguna actividad, se debe

tener en cuenta si el paciente consta de mascotas en especial gatos. Asociando también a

familiares con síntomas similares, asociación de asma y/o dermatitis atópica y/o alergia

alimentaria. La historia clínica puede orientar hacia el alérgeno responsable, se recomienda

realizar el estudio alérgico. Mediante las pruebas estudio de eosinófilos en secreción nasal

en placa y estudio de IgE sérico como prueba de alérgicas básicas.
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Tratamiento

Los corticoides nasales (CN): a excepción de los corticoides sistémicos, es el tratamiento

más más efectivo para tratar la rinitis alérgica y controlar su sintomatología teniendo un uso

necesario e indispensable para la rinitis moderada-grave. Los otros fármacos serían

considerados como una alternativa en caso no haya resultados favorables.

Los antihistamínicos orales (AH): son eficaces, pero no en todos los síntomas de la rinitis

alérgica, pero con una efectividad menor que los corticoides). Los efectos secundarios más

frecuentes fueron sueño excesivo (sobre todo para los de primera generación,

difenhidramina, dexclorfeniramina, hidroxicina).

Los AH nasales (azelastina, levocastina tienen una eficacia moderada para mejorar la

congestión nasal y un comienzo de acción más rápido (menos de 15 minutos) pero se

recomiendan solo en la rinitis alérgica estacional. Los AH nasales son muy buenos en los

síntomas oculares.

Los descongestivos nasales tópicos: son útiles cuando hay enorme componente obstructivo

(administrados minutos antes del Corticoides nasal), pero sólo se administrarán de tres-cinco

días para evitar complicaciones de rebote. Se evita en niños preescolares.

El bromuro de ipratropio nasal: no es un tratamiento de primera línea, pero puede ser de

utilidad como tratamiento adyuvante para el manejo de la rinorrea excesiva no tratada con

otros tratamientos.

Suero salino o sprays salinos nasales: se pueden utilizar síntomas leves de Rinitis alérgica

o mezclada antes de aplicar con otros tratamientos tópicos con el objetivo de dejar la mucosa

nasal limpia de secreciones. Son importantes en caso de costras nasales. (30)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR

Sección cuarta

Salud

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el

buen vivir. (32)

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio

del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico,
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el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de

acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los servicios

públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo

se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado

promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y

nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación

de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas

tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera

descentralizada, desconcentrada y participativa. (33)

4. MÉTODOS

4.1. Diseño y tipo de estudio

El diseño fue descriptivo, analítico, de corte transversal, ya que se va explorar el objeto de

estudio y a describir la enfermedad alérgica y la relación con la contaminación

medioambiental en los moradores del sector Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas.

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra

4.2.1 Población

Según datos del Instituto Nacional de Encuestas y Censos INEC, el universo de estudio

estuvo constituido por 2.997 moradores del sector Vuelta Larga de la ciudad de Esmeralda.
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4.2.2. Muestra

Considerando la población de estudio mediante la aplicación del cálculo tamaño de muestra,

se determinó a 341 habitantes que serán seleccionados mediante el muestreo aleatorio

simple.

4.3 Criterios de inclusión y exclusión

4.3.1 Criterios de inclusión.

Factores medioambientales en el que habitan los moradores del sector Vuelta larga de la

ciudad de Esmeraldas.

4.3.2 Criterios de exclusión.

Pacientes con rinitis no alérgica y otras enfermedades concomitantes (poliposis,

rinosinusitis, etc).

Pacientes alérgicos a medicamentos.

4.4 Consideraciones éticas

Confidencialidad: Sirvió para proteger la identidad y el resultado que se obtenga de cada

una de las personas que se someterán a dichas pruebas para el diagnóstico de rinitis alérgica.

FORMULA

1,96 ²
Donde: 0,05 ² + ²

n= Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confianza (1-α) 3,84
e= Error admisible +

N= Tamaño de la población
p= Probabilidad de ocurrencia
q= Probabilidad de no ocurrencia 7,49 + 0,96

Datos:
n= ?

N= 2.997
Z= 1,96
p= 0,5 n= 341
q= 0,5
e= 0,05

Fuente: Murray y Larry (2005)

Habitantes

n=
0,25 2.997

0,0025 2.996 3,84 0,25

n=
2.878

n=
2.878
8,45

n=
0,252.997

2.996 1,96

DESARROLLO

0,25
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n
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Acuerdo y consentimiento: Por medio del cual se obtuvo la aprobación o desaprobación de

los moradores del sector en estudio, para la realización de las pruebas requeridas en la

investigación.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuesta:

Se utilizó en la investigación con el fin de recopilar datos que posteriormente fueron usados

para el desarrollo de conclusiones sobre el tema de estudio.

Se realizó una encuesta en el barrio Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas la cual fue

validada previamente por un juicio de expertos.

4.6 Recolección de muestras biológicas

Para la recolección de las muestras biológicas en nuestra investigación nos dirigimos al

sector vuelta larga de la ciudad de Esmeraldas, posteriormente se estableció un mantuvimos

un dialogo con las autoridades pertinentes a las cuales se les expuso el objetivo de la

investigación, posteriormente se obtuvo la aprobación para ejecutar cada uno de los pasos

previsto en la investigación.

La investigación constaba de los siguientes pasos:

 Informar sobre el consentimiento que deben firmar cada uno de los participantes

previo al desarrollo de la investigación.

 Encuestar e impartir información a los habitantes mediante trípticos.

 Realizar la toma de muestra de secreción nasal a cada uno de los habitantes que

firmaron el consentimiento informado.

 En el siguiente fin de semana acudimos al sector, con el material necesario (hisopos

estériles, solución salina, placas portaobjetos, lápiz graso, fundas), para realizar la

toma de muestras de secreción nasal, previo a la toma se preguntó a cada uno de los

moradores datos personales (nombres y apellidos completos, edad, cedula de

identidad, número de teléfono). Al término de la jornada acudimos al laboratorio del

Centro Médico San Vicente de Paul de la ciudad de Esmeraldas para realizar la

tinción de cada una de las placas (se fijaron con metanol y se tiñeron con reactivo de

Wright), las mismas que al secarse fueron observadas al microscopio con aceita de

inmersión y lente de 100x, para determinar la presencia o ausencia de eosinófilos. Es

importante mencionar que a cada uno de los moradores del sector Vuelta Larga se



16

les comunico que en caso de que los resultados salieran positivos en placa se

regresaría para tomarles una muestra de sangre, la cual serviría para realizar la prueba

de IgE sérica.

 Obteniendo resultados positivos se llamó a los habitantes para comunicarles que

tendrían que someterse al siguiente examen para saber si la alergia fue causada por

las condiciones ambientales.

 El siguiente fin de semana nos dirigimos con el material de trabajo necesario para la

toma de muestras sanguíneas (jeringuillas, algodón, alcohol, tubos tapa roja, gradilla,

lápiz graso, guantes, torniquete recipientes y fundas para desecho), ahí se tomaron

muestras a 40 habitantes. Se llevó un recipiente idóneo el cual contenía bolsitas

refrigerantes con temperaturas de 2 a 8 °C, las cuales ayudaría a mantener una

temperatura óptima para la conservación de las muestras sanguíneas.

 Al término de la toma de muestra nos dirigimos al laboratorio para procesar las

muestras de sangre (el tiempo de trayectoria fueron 30 min).

 Las muestras fueron llevadas al Centro Médico San Vicente de Paul de la ciudad de

Esmeraldas se procesaron las muestras, se centrifugaron por 15 min /rpm se obtuvo

el suero.

 Antes de realizar las pruebas es importante que se rotule cada uno de los cassette.

 Luego con un gotero se tomaba una porción del suero y se colocaba de 1 a 3 gotas

en el en el cassette (DBest One Step IgE Test Disk), se espera 5min para obtener el

resultado. Cabe recalcar que este tipo de pruebas viene con su técnica la cual tiene

sus especificaciones. Antes de realizar las pruebas se debe leer la técnica

detenidamente.

 Una vez culminadas todas las pruebas se realizaron carnets para la entrega de

resultados, los mismos que fueron entregados a cada uno de los moradores del sector

Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas.

4.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO

Técnicas de laboratorio: Determinación de eosinófilos en placa

Fundamento:

La mucosa o membrana mucosa es un tipo de tejido que reviste la cavidad nasal. Las

membranas mucosas generalmente tejidos húmedos, bañados por secreciones, tal como

ocurre en la nariz. La composición de del moco es 95% agua, 3% elementos orgánicos y
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2% minerales. Esta práctica se utiliza para ver qué tipo de celularidad está presente en el

moco nasal lo que posteriormente ayudara a determinar si el problema es de tipo infeccioso

o alérgico. Se realizará un frotis de la mucosa del cornete inferior, empleando un hisopo

adaptado.

Valores referenciales

Disminuido. - 1 a 5 eosinófilos/ campo.

Normal. - 6 a 20 eosinófilos/ campo.

Aumentado. - más de 20 eosinófilos/campo.

Técnica de Wright (exudado sanguíneo)

Fundamento:

Un colorante tipo Romanowsky está basado en el uso de una mezcla formada por un

colorante ácido (eosina) y uno o varios colorantes básicos (azul de metileno, azur A, azur B

y azur C). Las tinciones que se realizan con este tipo de colorante se denominan tinciones

panópticas o tinciones tipo Romanowsky.

La tinción de Wright está catalogada como tinción tipo Romanowsky. Del mismo modo que

su colorante, que da nombre a la tinción, está catalogado también como colorante tipo

Romanowsky.

Determinación de IgE en suero sanguíneo

Fundamento:

IgE total es un inmunoensayo de fluorescencia (FIA) para la determinación cuantitativa de

IgE total en Sangre total/suero/plasma humano. Es útil como ayuda en el diagnóstico y

tratamiento de alergias. Sólo para uso diagnóstico in vitro.

Principio:

DBest One Step IgE Test Disk

Un sistema de prueba inmunológica inmunoglobulinas E es un dispositivo que consiste en

los reactivos utilizados para medir por técnicas inmunoquímicas las inmunoglobulinas E

(anticuerpos séricos) en suero, plasma. La medición de estas inmunoglobulinas ayuda en el

diagnóstico del metabolismo anormal de las proteínas y la falta del cuerpo. De capacidad

para resistir agentes infecciosos. Solo para uso profesional.

La prueba de IgE de un paso es un inmunoensayo altamente sensible para la determinación

cualitativa de IgE humana en plasma en plasma o suero. Esta prueba está destinada para uso
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profesional como ayuda en el diagnóstico y tratamiento de trastornos alérgicos y

autoinmunes mediados por IgE. La sensibilidad de la prueba es de 80 UI / ml.

Análisis estadístico

Análisis descriptivo (medida de tendencia central y dispersión, tabla de frecuencia y gráfica,

y tabla de contingencia), y un análisis inferencial a través de pruebas de significancia (chi

cuadrado) y determinación de Riesgo Relativo (RR), donde se consideró la significancia

con el valor de p<0,05.
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7.8. RESULTADOS

Resultados del objetivo 1: Establecer las condiciones ambientales del sector Vuelta Larga.

Tabla N°1. Condiciones ambientales del sector Vuelta Larga.

Tipo del piso de la vivienda

Cemento 126 36,6

Madera 109 32,7

Tierra 106 30,7

Estado de calle de su sector

Asfaltada 43 17,2

Lastrado 36 11,8

Tierra (sin compactar) 262 71,0

Tiene mascota en su hogar

No 172 53%

Si 169 47%

Tipo de mascota

Ave 45 13,2%

Gato 79 23,2%

Perro 105 30,8%

Perro y gato 112 32,8%

Total 341 100,0

Variable Frecuencia Porcentaje

Es importante mencionar que la rinitis alergica puede ser

desencadenada por distintos tipos de alérgeno, tales como el polvo,

el pelaje de la mascotas, entre otros.
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Resultados del objetivo 2: Identificar la presencia de eosinófilos en secreción nasal.

Tabla N°2. Análisis de secreción nasal en placa

Tabla N°3. Cuantificación de eosinófilos en placa de acuerdo a los grupos etarios en

muestras de secreción nasal de los habitantes del sector Vuelta Larga de la ciudad de

Esmeraldas.

No 33 34

Si 63 66

Total 96 100

CUANTIFICACION DE EOSINOFILOS EN PLACA

<= 14 15 - 27 28 - 40 54 - 66

EDAD <= 21 11 14 22 0 47

34,4% 48,3% 64,7% 0,0% 49,0%

22 - 41 12 4 7 1 24

37,5% 13,8% 20,6% 100,0% 25,0%

42 - 61 5 7 3 0 15

15,6% 24,1% 8,8% 0,0% 15,6%

62 - 81 3 4 2 0 9

9,4% 13,8% 5,9% 0,0% 9,4%

82 - 101 1 0 0 0 1

3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Total 32 29 34 1 96

Variable Frecuencia Porcentaje

Alrededor del 66% de los participantes en la investigación fueron

positivos en la determinación de eosinofilos en placa, cabe recalcar

que en su mayoría los participantes no tenían conocimiento de que

padecían esta patología.

Según datos obtenidos en la investigación, los rangos de edades en donde se presentó mayor número

de personas con rinitis alergica fueron entre 22-41 años de edad.
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Resultados del objetivo 3: Determinar IgE sérica en los pacientes que resultaron positivos

en secreción nasal.

Tabla N°4 Determinacion IgE sérica

Tabla Análisis de IgE sérica

Negativo 1 3

Positivo 62 97

Total 63 100

Resultados del objetivo 4: Relacionar la presencia de eosinófilos e IgE sérica positiva con

las condiciones Ambientales del sector en estudio.

Asociación entre la determinación de eosinófilos y el Tipo de piso de las viviendas del

sector Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas.

Variable Frecuencia Porcentaje

La IgE sérica es una prueba que va determinar la presencia de

anticuerpos contra varios tipos de alergenos, cuando el cuerpo

atraviesa por procesos alérgicos.
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Tabla N° 5. Asociación entre la determinación de eosinófilos y el tipo de piso de las

viviendas

Tipo de piso

Análisis en secreción nasal en placa riesgo
Significancia (<

0,05)Negativo Positivo
Sig. Asintótica

(p valor)

Cemento
7 23

0,26 Ns

21,20% 36,50%

Madera
12 21

36,40% 33,30%

Tierra
14 19

42,40% 30,20%

33 63

Tabla N° 6. Estado de las calles del sector

Estado de

las calles

ANALISIS EN SECRECION NASAL EN

PLACA
riesgo Significancia

(< 0,05)

Negativo Positivo

Sig.

Asintótica

(p valor)

Lastrado
13 23

0,78146009 Ns

39,4% 36,5%

Tierra (sin

compactar)

20 40

60,6% 63,5%

33 63

Según los resultados obtenidos el 36,5% de individuos que habitaban en viviendas

con piso de cemento, el 33,3% habitaban en casas con piso de madera, y el 30,2%

habitaban en viviendas con piso de tierra, los cuales resultaron positivos en la

determinación de eosinófilos en placa, lo cual indica que existe una significancia en

cuanto a dichos factores.

En cuanto al estado de las calles el 36,5% de personas vivían en sectores con calles

lastradas, y el 63,5% de individuos restantes vivían en sectores con calles de tierra sin

compactar, los cuales resultaron positivos en determinación de eosinófilos en placa.



23

Tabla N° 7. Tiene mascotas en su hogar

Tiene

mascotas en

el hogar

Análisis en secreción nasal en placa

riesgo Significancia (<

0,05)

Negativo Positivo

Sig.

Asintótica  (p

valor)

No
14 37

0,13 Ns

42,4% 58,7%

Si
19 26

57,6% 41,3%

33 63

Tabla N° 8. Tipo de mascotas que habitan en su hogar

Análisis en secreción nasal en placa riesgo

Significancia (<

0,05)

Tipo de

mascotas

que

habitan

en su

hogar

Negativo Positivo

Sig.

Asintótica

(p valor)

Perro
33 63

0 *100,0% 100,0%

33 63

El 41,3% de personas si tenían mascotas en sus casas, mientras que el 58,7% de

individuos no tenían mascotas en sus hogares, pero aun así salieron positivos en las

pruebas de determinación de eosinófilos.

La presencia de animales como perros es un factor predisponente para el desarrollo

de rinitis alérgica ya que 100% de los individuos, que tuvieron contacto directo con

estos animales fueron positivos para la determinación de eosinófilos en placa.
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Tablas cruzadas entre el análisis de IgE sérica y las condiciones ambientales del sector

Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas.

Tabla N° 9. Tipo de piso de la vivienda

Piso de

vivienda

ANALISIS DE IgE SERICA

Negativo Positivo

riesgo Sig.

Asintótica  (p

valor)

Significancia (<

0,05)

Cemento
8 22

0,42 Ns

23,50% 35,50%

Madera
12 21

35,30% 33,90%

Tierra
14 19

41,20% 30,60%

Total 34 62

Según los resultados obtenidos el 35,5% de individuos habitan en viviendas con

piso de cemento, el 33,9% habitan en casas con piso de madera, y el 30,6% habitan

en viviendas con piso de tierra, los cuales resultaron positivos en el análisis de IgE

sérica, lo cual indica que existe una significancia en cuanto a dichos factores.
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Tabla N° 10. Estado de las calles del sector

Estado de calles

Análisis de IgE Sérica Riesgo

Negativo Positivo
Sig. Asintótica

(p valor)

Significancia (<

0,05)

Lastrado
13 23

0,91 ns

38,20% 37,10%

Tierra (sin

compactar)

21 39

61,80% 62,90%

34 62

Tabla N° 11. Tiene mascotas en su hogar

Tiene

mascotas en

su hogar

Análisis de IgE sérica Riesgo

Negativo Positivo
Sig. Asintótica

(p valor)

Significancia (<

0,05)

No
14 37

0,08 ns

41,20% 59,70%

Si
20 25

58,80% 40,30%

34 62

El simple hecho de habitar en un sector con calles en mal estado puede desencadenar un

sinnúmero de situaciones, en base a los resultados obtenidos el 37,1% de personas vivían

en sectores con calles lastradas, mientras que el 62,9% restante habitaban en calles de

tierra sin compactar, es importante mencionar que estos factores influyeron en el

desarrollo de rinitis alérgica.

Por lo general El mantener contacto con animales que tengan pelajes puede

desencadenar una reacción alérgica, es así que en base a los resultados obtenidos el

40,3% de las personas que participaron en la investigación fueron positivo en el

análisis de IgE sérica, cabe recalcar que en estos individuos el mantener contacto con

dichos animales desarrollo una reacción alérgica.
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Tabla N° 12. Tipo de mascotas en su hogar

Tipo de

animales

Análisis DE IgE sérica Riesgo

Negativo Positivo

Sig.

Asintótica  (p

valor)

Significancia (<

0,05)

Perro
34 62

0,000 *100,00% 100,00%

34 62
La presencia de animales como perros es un factor predisponente para el desarrollo

de rinitis alérgica ya que 100% de los individuos, que tuvieron contacto directo con

estos animales salieron positivos en el análisis de IgE sérica, esto previo a la

positividad que se obtuvo en la determinación de eosinófilos en placa.
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5. RESULTADOS

Dentro de la investigación titulada “Rinitis alérgica y su relación con las condiciones

ambientales en los habitantes del sector Vuelta Larga de la ciudad de ESMERALDAS”,

Gran parte de las viviendas del sector en estudio no tienen las mejores condiciones para ser

habitadas, por ello el 37,0% de ellas tienen el piso de cemento, el 32,0% tienen piso de

madera y el 31,0% de ellos tienen piso de tierra.

Solo el 12,6% de las calles están asfaltadas, el 10,6% están lastradas, y el 76,8% solamente

están tienen calles de tierra compactada, lo que indica que los moradores están expuestos

constantemente al polvo.

En base a los resultados obtenidos el 49,6% de los moradores del sector Vuelta Larga tienen

mascotas, mientras que el 50,4% no tienen mascotas en sus hogares.

En cuanto al tipo de mascotas que tienen los moradores del sector el 32,8% tienen perros y

gatos, el 30,8% tienen solo gatos, el 13,2% tienen aves, y el 23,2% solo tienen perros.

La rinitis alérgica es una patología que desarrolla muchos síntomas, dentro de la

investigación se calcularon los más relevante los cuales dieron como resultados: comezón

nasal 23,84%, obstrucción nasal 23,09%, secreción sanguinolenta 2,79%, insomnio 4,10%,

estornudo frecuente 12,85%, intolerancia al pelaje de las mascotas 16,95%, olores fuertes

16,39% los cuales ocasionan que el individuo disminuya su productividad escolar y laboral.

Ninguno de los individuos se había realizado el examen de secreción nasal en placa. Una

vez que se realizó la encuesta de 341 personas que conformaban nuestra muestra solo

28,15% aceptaron realizarse las pruebas de laboratorio (contaje de eosinófilos en placa, e

IgE sérica) de manera gratuita, esto se efectuó bajo un consentimiento informado que debía

ser firmado por cada uno de los participantes. Cabe recalcar que los participantes en el

proyecto de tesis siempre fueron informados previamente antes de efectuar cualquier

procedimiento.

En el contaje de eosinófilos en placa de 96 personas que participaron en la investigación el

65,6% de individuos salieron positivos, mientras que en la prueba de IgE sérica realizada a

las 63 personas que salieron positivas la determinación de eosinófilos en placa el 98% fueron

positivos.
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6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Basados en los resultados obtenidos de nuestra investigación en el sector vuelta larga de la

ciudad de Esmeraldas, se realizó una evaluación  por medio de encuestas y exámenes de

laboratorio clínico donde indica que  el mayor porcentaje de casos positivos se dan  en

adolescentes y en niños con un porcentaje 64.7 % ,como lo indica el estudio de ISAAC que

el 10% de población infantil y el 20% de adolescentes tienen rinitis alérgica, según el

Estudio Internacional de Asma y Alergias en la niñez (ISAAC), lo que hace que Argentina

sea uno de los países con más alta prevalencia de síntomas de esta patología.

En base a los resultados obtenidos en la investigación titulada rinitis alergica en los

moradores del sector vuelta larga de la ciudad de esmeraldas gran pare de los individuos

positivos tenían familiares que había padecido de rinitis, haciendo referencia   a el estudio

International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), La prevalencia de rinitis

alérgica varía en relación con las características genéticas, epigenéticas y ambientales. Como

lo indico la teoría que  si uno de los padres del individuo tiene rinitis habrá un 50 % de

probabilidad que uno de sus hijos padezca la patología, si los dos padres presentan la

enfermedad habrá un 75% de que los hijos padezcan de rinitis alérgica.

En los exámenes que se realizaron a los moradores  se obtuvo  que el 65,6% de los

participantes dieron positivo a rinitis alérgica, como respaldo a este resultado se realizó una

comparación con un estudio realizado en Argentina por Daniel Vázquez, presidente del

congreso de la AAAeIC (alergia alimentaria y anafilaxia) donde indica que el 20,5% de la

población tienen rinitis alérgica, aunque no todos los participantes conocían su condición.

En dicha investigación se realizaron pruebas eosinofilos en placa, la cual confirmo el proceso

alérgico, pero no especifico el porqué de la afección, respaldándonos en el estudio de la

sociedad española de otorrinolaringología que ha demostrado que la aparición de eosinófilos

y el edema tisular son caracteres muy constantes y comparan con el estadio clínico de la

rinitis alérgica.
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7. CONCLUSION

De acuerdo a los resultados obtenidos se elaboran las siguientes conclusiones con base a los

objetivos del estudio.

 En base a los resultados obtenidos en la investigación, las condiciones ambientales

en las que los moradores del sector vuelta larga habitan no han sido predisponente

para el desarrollo de la patología, ya que esta enfermedad puede generarse por otros

factores, sean estos hereditarios o por haber padecido de asma. Sin embargo no se

descarta que el aumento de eosinofilos se deba a una parasitosis la cual pudo haber

generado una eosinofilia.

 Se concluye que hubo un gran porcentaje de positividad en la determinación de IgE

sérica.

 Los resultados obtenidos tuvieron un gran porcentaje de positividad, tanto en IgE

sérica como en secreción nasal en placa, sin embargo se llegó a la conclusión de que

factores tales como el estado de las calles en donde habitan y el tipo de piso de la

vivienda no son factores predisponentes para el desarrollo de rinitis.

 Según datos obtenidos en la investigación, se puede concluir que los rangos de

edades en donde se presentó mayor prevalencia de rinitis alergica fue en edades

comprendidas de entre 22-41 años.

 Por último se concluyen que la base fundamental del diagnóstico de la Rinitis alérgica es una

historia clínica detallada basada en los síntomas y factores de riesgo.
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8. RECOMENDACIONES

Que las entidades de salud de la provincia difundan, no únicamente medidas de prevención

y promoción, sino también diagnóstico y tratamiento con respecto a la rinitis alérgica con

profesionales de salud, para beneficiar a la población en general.

Que se utilice las pruebas complementarias necesarias en el diagnóstico de rinitis alérgica

con el fin de tener certeza sobre la patología investigada.

Se debería tomar la iniciativa de parte de los laboratorios para implementar en la cartelera

los exámenes análisis de secreción nasal en placa para la identificación de eosinófilos y IgE

sérica para identificación de rinitis alérgicas y descartar otras enfermedades de las vías

respiratorias.

Trabajar con ética y eficacia cumpliendo las normas de control de calidad y bioseguridad,

para mantener la calidad y eficacia de los resultados emitidos.

Recomiendan realizar un estudio alérgico mediante Prick test o técnicas in vitro (Phadiatop, IgE

específica).
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10. ANEXO





UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Creada mediante Ley promulgada en el Registro Oficial No. 261 del 7 de febrero del 2001

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA LABORATORIO CLÍNICO

ENCUESTA

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR VUELTA LARGA

DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

PRESENTACIÓN

Me dirijo a usted, solicitando su colaboración, a fin de recolectar los datos requeridos para

la finalización del proyecto “Rinitis alérgica y su relación con las condiciones

ambientales en los habitantes del sector Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas”,

elaborado por estudiantes de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí y el cual tiene como

objetivo Analizar las condiciones ambientales y su relación con la rinitis alérgica en los

habitantes del sector Vuelta Larga.

Para tal efecto, le contactamos a usted, de forma completamente no probabilística dirigida.

Datos generales del encuestado

 Sexo

 Masculino

 Femenino

 Edad ( )

Aspectos investigativos

1. ¿Es habitante usted del sector vuelta larga de la ciudad de Esmeraldas?

Si

No

2. ¿Conoce usted que es la rinitis alérgica?

Si

No

3. De que material esta hecho el piso de su vivienda.

Cemento

Madera

Tierra
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4. En qué estado se encuentran las calles de su sector.

Asfaltada

Lastrada

Tierra sin compactar

5. Tiene mascotas en su hogar.

Si

No

6. Qué tipo de mascotas tiene en su hogar.

Aves

Gatos

Perros

Perros y gatos

7. ¿Se ha sentido usted con alguno de estos síntomas?

Comezón nasal.

Cogestión y obstrucción nasal.

Secreción nasal sanguinolenta.

Insomnio.

Estornudos muy frecuentes.

Intolerancia al pelaje de las mascotas

Intolerancia a olores fuertes
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8. ¿Se ha realizado alguna vez un examen de secreción nasal en placa?

Si

No

9. Estaría dispuesto a participar dentro del proyecto titulado: “Rinitis alérgica y su relación

con las condiciones ambientales en los habitantes del sector Vuelta Larga de la

ciudad de Esmeraldas” permitiendo la utilización de sus muestras para las

investigaciones mediante la firma de un consentimiento informado.

Si

No
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaro que he leído este consentimiento informado y que su contenido me ha sido

explicado. Mis preguntas han sido respondidas. Consiento voluntariamente participar en este

estudio.

Al firmar este acuerdo de consentimiento informado, no renuncio a ninguno de mis derechos

legales.

Consiento voluntariamente realizarme cada una de las pruebas que me fueron previamente

explicadas y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento.

Nombres y Apellidos

CC:
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REPORTE DE LOS RESULTADOS DE SECRECION NASAL E IgE SERICA

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
Creada el 7 de Febrero del año 2001, Según Registro Oficial # 261

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD

N° DE CEDULA

FIRMA/SELLO

04/01/2020

EXAMENES:
Resultado                             Valor de referencia

Contaje de eosinófilos en placa /xc hasta 20/xc

Determinación de IgE  sérica:



Edad (en años) Frecuencia
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

<= 15 112 32,8 32,8

16 – 29 102 29,9 62,8

30 – 43 68 19,9 82,7

44 – 57 33 9,7 92,4

58 – 71 22 6,5 98,8

72 – 85 3 0,9 99,7

86 – 99 1 0,3 100,0

Total 341 100,0
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Tabla 1 Edad de los moradores del sector Vuelta larga



Tabla 2 Genero de los moradores del sector Vuelta larga de la

Ciudad de Esmeraldas.

Alternativas Frecuencias Porcentaje

Femenino 181 53,1

Masculino 160 46,9

Total 341 100,0
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Genero



Tabla 3

Conoce usted

que es la rinitis

alérgica

Tabla 4 Tipo de piso

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Cemento 126 37,0

Madera 109 32,0

Alternativas Frecuencias Porcentaje

No 335 98,2

Si 6 1,8

Total 341 100,0

98,2

1,8

Conoce  us ted   que es  la  r ini t is  alérgica

No

Si



Tierra 106 31,0

Total 341 100,0

Tabla 5 Estado de las calles

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Asfaltada 43 12,6

Lastrado 36 10,6

Tierra (sin

compactar)
262 76,8

Total 341 100,0
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32,0
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12,6

10,6

76,8
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Asfaltada Lastrado Tierra (sin compactar)



Tabla 6 Tiene mascotas

Alternativas Frecuencias Porcentaje

No 172 50,4

Si 169 49,6

Total 341 100,0

Tabla 7 Tipo de mascotas

50,4
49,6

Tiene mascotas

No Si



13,2

23,2

30,8

32,8

Tipo de mascotas

Ave Gato Perro Perro y gato

Alternativas Frecuencias Porcentaje

Ave 45 13,2

Gato 79 23,2

Perro 105 30,8

Perro y gato 112 32,8

Total 341 100,0

Tabla 8 Análisis de secreción nasal en placa

Alternativas Frecuencias Porcentaje

Negativo 33 34,4

Positivo 63 65,6

Total 96 100,0

34,4

65,6

Analisis de secrecion nasal



Tabla 9 Análisis de IgE sérica

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Negativo 1 2%

Positivo 62 98%

Total 63 100,0
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ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTE DEL SECTOR VUELTA LARGA DE LA

CIUDAD DE ESMERALDAS





ENTREGA DE TRIPTICOS CON INFORMACION REFERENTE A LA RINITIS

ALERGICA



TOMA DE MUESTRA DE SECRECION NASAL



EXAMEN DE SECRECION NASAL EN PLACA METODO TINCION DE WRIGHT





OBSERVACION DE EOSINOFILOS EN SECRECION NASAL



TOMA DE MUESTRA SANGUINEA





REALIZACION DEL EXAMEN IGE SERICO



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE IgE SERICA





ENTREGA DE RESULTADOS DEL ANALISIS DE SECRECION NASAL EN PLACA E

IGE SERICO





Que es rinitis alérgica

Es un diagnóstico asociado con un

conjunto de síntomas que afectan la nariz.

Estos síntomas se presentan cuando usted

inhala algo a lo que es alérgico, como

polvo, caspa o polen. Los síntomas también

pueden ocurrir cuando usted consume

alimentos a los que es alérgico.

Causas

Un alérgeno es algo que desencadena una

alergia. Cuando una persona con rinitis

alérgica inhala un alérgeno, como el polen

o el polvo, el cuerpo libera químicos,

incluso histamina, lo cual ocasiona

síntomas de alergia.

Síntomas

Los síntomas que ocurren poco después de

estar en contacto con la sustancia a la cual

usted es alérgico pueden ser:

Picazón en la nariz, la boca, los ojos, la

garganta, la piel o en cualquier área

Estornudos

Ojos llorosos

Fatiga e irritabilidad

Dolor de Cabeza

Diagnostico

Para conseguir el diagnóstico los especialistas

pueden realizar diferentes pruebas de

laboratorio, como test cutáneos de alergias,

donde se aplica el alérgeno sospechoso en la

nariz o en el ojo.

Tratamiento

En el caso de los tópicos, éstos son más

eficaces para tratar de forma aislada el

órgano afecto. En esta categoría se incluyen

antihistamínicos, descongestionantes y los

más efectivos en rinitis alérgica,

los corticoides intranasales.
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