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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación fue determinar inmunoglobulina E 

en relación a procesos alérgicos en pacientes pediátricos que 

acuden al dispensario médico “Jesús el Buen Pastor” de 

Portoviejo; estableciendo la relación de inmunoglobulina E con 

posibles causas de esta patología. La metodología empleada fue 

de tipo descriptivo-observacional, no experimental; la muestra fue 

por conveniencia con un total de 145 pacientes pediátricos los 

mismo que se realizaron la prueba de determinación para 

inmunoglobulina E mediante la técnica de screening la misma que 

se aplica con una confiabilidad y aceptación para obtener los 

siguientes resultados, donde del 100 % de muestra, se obtuvo 

que el 54 % son los casos negativos y el 46 % corresponde a los 

casos  positivos; en relación al cuadro clínico del paciente la 

frecuencia de las causas fue de alérgenos con el 43 % seguido de  

los procesos alérgicos respiratorios con el 25 % y el 17 % se 

refiere al menor porcentaje de las alergias por alimentos. En 

conclusión se determina que existe una alta frecuencia de casos 

de alergia debido a alérgenos seguido de los procesos alérgicos 

respiratorios, por lo que se sugiere se apliquen medidas 

preventivas para reducir este tipo de enfermedad y mejorar la 

calidad en la salud de los pediátricos manteniendo un buen estilo 

de vida. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Inmunoglobulina E, procesos 

alérgicos, pacientes pediátricos, alergias, causas, cuadro clínico. 
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ABSTRACT 

 
 

The aim of the research was to determine immunoglobulin E in 

relation to allergic processes in pediatric patients attending the 

medical clinic "Jesus the Good Shepherd" Portoviejo; establishing 

the relationship of immunoglobulin E with possible causes of this 

condition. The methodology used was descriptive and 

observational, not experimental ; A convenience sample with E a 

total of 145 pediatric patients the same as testing for 

immunoglobulin determination were performed by the same 

screening technique that is applied with a confidence and 

acceptance to obtain the following results , where 100% sample 

was obtained that 54 % are negative cases and 46 % are positive 

cases ; in relation to the patient's clinical picture frequency of 

allergen causes was 43% followed by respiratory allergic 

processes with 25 % and 17 % refers to the lowest percentage of 

food allergies . In conclusion it is determined that there is a high 

frequency of cases of allergy due to allergens followed by 

respiratory allergic processes , so it is suggested preventive 

measures to reduce this type of disease and improve health 

quality of pediatric maintaining apply good lifestyle . 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Immunoglobulin E, allergic diseases, pediatric 

patients, allergies, causes, clinical picture. 
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INTRODUCCION. 

 

 

La investigación hace referencia a las alergias (Villalba, 2011) 

comenta que la alergia es una  alteración del sistema 

inmunológico producida por  sustancias, como  los pólenes, 

alimentos, ácaros, venenos de insecto, látex y fármacos. Los 

alérgenos que provocan estas respuestas anómalas son proteínas 

o glicoproteínas, que provocan en el alérgico una reacción de 

hipersensibilidad mediada por una clase de inmunoglobulinas IgE.  

 

 

Según investigación aportada por (red, 2014) relata que en el 

mundo aproximadamente una cada ocho personas sufre algún 

tipo de reacción alérgica que pueden desde reducir la calidad de 

vida, hasta poner en serio riesgo la salud general de una persona. 

El origen de las alergias es múltiple a tal nivel que puede desde 

estar  identificado el causante hasta ser totalmente desconocida la 

causa y exige un estudio completo para determinarlo. 

 

 

La característica principal de este tipo de patología es que 

muchas veces suele desarrollarse en la infancia y causar 

inconvenientes en el crecimiento de los niños, en la actualidad no 

existe cura para las alergias pero es viable aliviar sus síntomas 

reduciendo  la exposición a los alérgenos. 

 

 

La investigación se realizó porque existió el interés de conocer las 

causas de los procesos alérgicos en los pacientes pediátricos que 

acuden al dispensario médico Jesús el Buen Pastor de la ciudad 

de Portoviejo mediante el diagnostico presuntivo de alergias  a 
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través de la realización de la prueba  rápida de screening para 

inmunoglobulina E.  

 

 

Con este estudio lo que se pretendió fue obtener  el porcentaje de 

los procesos alérgicos para comparar e implementar medidas de 

prevención que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

pediátricos  
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I. TEMA 

 

 

Inmunoglobulina E y su relación en  procesos alérgicos en 

pacientes pediátricos que acuden al dispensario médico “Jesús el 

Buen Pastor” de Portoviejo periodo Junio-Noviembre  2014. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

a) Definición del problema  

 

 “La alergia es una reacción anormal del organismo ante una 

sustancia inofensiva  que implica una respuesta del sistema 

inmunitario” (Zeltia, 2013) 

 

 

Según investigación se considera que algunas substancias o 

alimentos pueden dar lugar a una reacción en ciertos individuos, 

como una respuesta en la piel o en aparato respiratorio; los 

alérgenos alimenticios son: pescado, chocolate, huevo, carne de 

cerdo, embutidos y productos enlatados, los provenientes de 

diversas sustancias son: pólenes, ácaros, insecticidas, pesticidas, 

productos de limpieza y medicamentos. (Lopez, 2002).  

 

 

Además (Romanillos, 2010) explica que: “La mitad de los niños 

que toman paracetamol durante el primer año de vida 

desarrollarán eczema alérgico, según un estudio”  

 

 

Del mismo modo (Nutricia, 2010) señala que:  “La alergia a la 

leche de vaca es más común en lactantes y niños pequeños, se 

trata de una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una 

o más proteínas que contiene la leche de vaca.”  

 

 

Debido a la recurrencia de pacientes pediátricos con síntomas y 

causas de padecer un proceso alérgico se desarrolla este estudio 

de proyecto de investigación con la finalidad de investigar la 
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cantidad y el porcentaje de pacientes pediátricos positivos para 

inmunoglobulina E, recopilando información tanto teórica y 

práctica ayudaran para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

b) Formulación del Problema 

 

 

¿Cuál es el índice de  inmunoglobulina E en relación a procesos 

alérgicos en pacientes pediátricos que acuden al dispensario 

médico Jesús del Buen Pastor de Portoviejo periodo Junio-

Noviembre 2014? 

 

 

c)  Preguntas derivadas y sub preguntas  

 

 

 ¿Cuáles son las bases teóricas actuales sobre el objeto de 

estudio?  

 

 ¿Qué porcentaje de Inmunoglobulina E positiva presentan los 

pacientes pediátricos con procesos alérgicos? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre Inmunoglobulina E y las 

causas de alergias en los pacientes pediátricos? 

 

 ¿Qué tipo de estrategias se establecerán para prevenir los 

procesos alérgicos en los pacientes pediátricos? 
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III. OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 

Determinar Inmunoglobulina E en relación a procesos alérgicos en 

pacientes pediátricos que acuden al dispensario médico “Jesús 

del Buen Pastor” de Portoviejo periodo Junio- Noviembre  2014. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Analizar  las bases teorías actuales sobre el objeto de 

estudio. 

 

 Establecer los casos clínicos presuntivos de procesos 

alérgicos de pacientes pediátricos para la determinación de 

inmunoglobulina E mediante la técnica de  screening. 

 

 Relacionar los resultados de Inmunoglobulina E con las 

posibles  causas de alergias presentes en los pacientes 

pediátricos. 

 

 Proponer estrategias para la prevención de procesos 

alérgicos.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha llegado a 

clasificar las enfermedades alérgicas entre las seis patologías 

más frecuentes del mundo. Se estima que pueden afectar al 20% 

de la población mundial. Las enfermedades alérgicas constituyen 

la patología más frecuente en la infancia, de entre las 

enfermedades crónicas que se pueden presentar en esa etapa. 

(Sanz, 2012). 

 

 

Según datos proporcionados por salud en las américas 2011, en 

el Ecuador el 49 % de las intoxicaciones registradas por 

cualquier agente lo fueron por plaguicidas, también se comunica 

que dentro de las principales causas de muerte en niños de 1 a 4 

años son las infecciones agudas respiratorias con el 16,4 % 

reportado en el 2010. 

 

 

Así mismo  el Ministerio de Salud Pública estipula que dentro de 

las principales enfermedades de notificación obligatoria, las 

infecciones respiratorias agudas que forman parte de los 

procesos alérgicos, a nivel de Manabí se presentan 501.968 

casos reportados. 

 

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en el entidad 

parroquial  “Jesús el Buen Pastor” de la ciudad de Portoviejo, 

donde se planteó como objetivo principal determinar 

inmunoglobulina E en relación a  procesos alérgicos en  pacientes 

pediátricos que acuden a la atención médica, así mismo se 

analizó las teorías actuales sobre el objeto de estudio, del mismo 
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modo se establecieron los casos clínicos presuntivos de alergias, 

así como también se pretende proponer estrategias para prevenir 

la prevalencia de los procesos alérgicos. 

 

 

La metodología de estudio que se utilizo fue de tipo descriptivo-

observacional, no experimental porque mediante la 

determinación de inmunoglobulina E en relación a procesos 

alérgicos se analizó los índices de casos clínicos que  existen en 

dicho establecimiento de atención médica, llegando a establecer 

cuantos pacientes pediátricos están pasando por procesos 

alérgicos, ya que la inmunoglobulina E es de mucha utilidad en 

el diagnóstico de los niños que tienen tendencia a desarrollar 

fenómenos alérgicos. 

 

 

Este trabajo de investigación es factible ya que la egresada de la 

carrera de laboratorio clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí cuenta con los conocimientos tanto teóricos y prácticos 

para llevar con satisfacción dicha investigación asumiendo los 

objetivos ya expuestos, del igual manera se contó con los 

recursos necesarios para efectuar las actividades considerando 

parte de esta factibilidad el tiempo, espacio y costos hacia la 

realización de este proyecto alcanzando de este modo la 

contribución de mejorar la calidad de vida de los niños.  
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V. MARCO  TEORICO 

 

 

5.1  Antecedentes 

 

 

En Asturias comunidad autónoma de España (Bousoño et.al, 

2007) refiere según investigación que: las manifestaciones 

clínicas digestivas más habituales de la alergia alimentaria en 

pediatría son: aguda mediada por IgE, de comienzo tardío, 

mecanismo mixto IgE/celular, y crónica mediada por células.  

 

 

En Chile sostienen que la rinitis alérgica es una enfermedad 

relacionada con la exposición a un alérgeno ambiental que 

desencadena una cascada inflamatoria mediada por 

inmunoglobulina E. El tratamiento actual consta del control 

ambiental, farmacoterapia e inmunoterapia. (A. Naser, G.Martelo, 

2011) 

 

 

Del mismo modo para (Segarra, 2005), “La alta incidencia de los 

valores de riesgo de IgE justifica la realización de nuevos 

estudios”  

 

 

En el presente artículo de revisión realizado en Cuba  (Hermes, 

2011) nos detalla que el asma bronquial es una enfermedad 

inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Un grupo de factores 

inmunológicos que participan en la inmunopatogenia de esta 

entidad sugieren que existe una relación causal entre las 

infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas  y alergias 

respiratorias en niños.  
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En investigación realizada en Ecuador por (Paul Wilches, 2011) 

con el tema las alergias se incrementaron en los últimos tiempos, 

se determinó con datos según la investigación que de 1.700 

pacientes, el 14% tiene una enfermedad alérgica concluyendo que 

los factores que producen alergia constan: ácaros, pelo de 

animales, ciertos alimentos, entre otros. 
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5.2.  Bases Teóricas  

 

 

Capítulo I 

 

 

1. Alergia 

 

 

La alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo del 

paciente que identifica como nociva determinadas sustancias 

inocuas. Esta respuesta inapropiada y equivocada, en lugar de 

ser beneficiosa, es claramente perjudicial para el paciente y 

produce una serie de alteraciones inflamatorias de la piel y 

mucosas, que originan los diferentes síntomas y signos de las 

enfermedades. (Dr. Zubeldia et. al, 2012) 

 

 

Manifiesta (Zeltia, 2013) que la sustancia que provoca la alergia 

se llama alérgeno. Hay diversos tipos de alérgenos, tantos como 

alergias: el polen, los ácaros del polvo, el pelo de los animales, los 

medicamentos, los alimentos, los metales, entre otros.  Y las vías 

de contacto también son distintas, pues la alergia se puede 

desencadenar al inhalar, tocar o ingerir el alérgeno, así como al 

sufrir la picadura de un insecto que lo transporta. 

 

 

1.1.  Fisiopatología de las alergias  

 

 

“Las reacciones alérgicas, clásicamente se consideran como un 

subtipo de las reacciones de hipersensibilidad, es decir, son las 

reacciones de hipersensibilidad mediadas por la inmunoglobulina 

E.” (Cuevas Castillejos y col., 2012) 
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La hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E suele 

aparecer en caso de un contacto repetido con el alérgeno. Dentro 

de los ejemplos de reacciones alérgicas tenemos: anafilaxis, 

asma atópica, eczema atópico, alergia a los medicamentos y 

fiebre del heno. (Quanjer, s. f) 

 

 

Una reacción alérgica se inicia cuando las moléculas de alérgenos 

se ponen en contacto y activan a los mastocitos cubiertos por el 

alérgeno específico IgE. Una vez activado, el mastocito libera una 

variedad de sustancias químicas. Estas incluyen químicos como 

la histamina, leucotrienos y prostaglandinas, así como una gran 

variedad de citocinas.  

 

 

Una reacción alérgica desencadena una cascada de eventos, 

comenzando con la liberación de mediadores de un mastocito 

activado. Estos entonces reclutan otras células proinflamatorias 

del torrente sanguíneo para invadir áreas donde ellos con otras 

células locales vecinas, liberan mediadores químicos adicionales, 

lo cual incrementa la inflamación de los tejidos y órganos 

involucrados. (Alergia, s.f) 

 

 

Los factores de riesgo para la alergia se pueden colocar en dos 

categorías generales, a saber, de acogida y de los factores 

ambientales. Dentro de los factores del huésped se encuentran la 

herencia, el sexo, la raza y la edad. Cuatro grandes candidatos 

ambientales son alteraciones en la exposición a enfermedades 

infecciosas durante la primera infancia, la contaminación 

ambiental, los niveles de alérgenos y cambios en la dieta. 

(Crystle, 2014).  
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1.2.  Inmunoglobulina E 

 

 

Señala (Kioskea, s.f.) que la  inmunoglobulina E pertenece a una 

categoría de anticuerpos específicos de la clase de los 

mamíferos, entre los cuales encontramos al hombre. La 

inmunoglobulina E puede provocar reacciones alérgicas 

importantes que pueden llevar, incluso, a la muerte. En contacto 

con ciertos alérgenos, las IgE pueden provocar un choc 

anafiláctico causado por una respuesta desproporcionada. 

 

 

1.3. Causas  

 

 

Según (LETI, 2014, a) existe una gran variedad de alérgenos, a 

continuación se describen los más comunes: pólenes, ácaros, 

alimentos, animales, hongos, insectos, aditivos, medicamentos  

 

 

1.3.1.  Polen  

 

 

Según (LETI, 2014, b) “Muchos de los trastornos  alérgicos están 

provocados por los granos de polen que las miles de plantas que 

nos rodean vierten al aire que respiramos. Se trata, de polinosis y 

rinitis alérgica al polen”  

 

 

En cuanto al polen (Onmeda, 2012) comenta que el sistema 

inmunitario reacciona a determinadas sustancias que 

normalmente son inofensivas para el organismo. Las 

características de la alergia al polen existen unas células 

defensivas que están activas y liberan mediadores inflamatorios. 

http://salud.kioskea.net/faq/7754-anticuerpos-definicion
http://alergia.leti.com/glosario_922#A
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Estos mediadores como la histamina producen las molestias 

típicas de una alergia como la fiebre del heno. 

 

 

1.3.2.  Ácaros  

 

 

Se han descrito numerosas especies de acararos presentes en el 

polvo domésticos, las principales son Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farinae y Euroglyphus maynei. 

Estas especies de ácaros se alimentan principalmente de 

escamas humanas por lo que tienden a encontrarse en lugares 

donde abunde esta comida como en los colchones, almohadas, 

mantas, edredones, pelo. (LETI, 2014, c) 

 

 

1.3.3. Alimentos  

 

 

Según (Elika, Alergias e intolerancias alimentarias, 2012, a) “Las 

sustancias causantes de las alergias no son los alimentos en sí 

mismos, sino algunas de las proteínas que forman parte de su 

composición que se denominan alérgenos.”  

 

 

En SEAIC, Fundación BBVA (Elika, 2012, b)  define que ante el 

fallo inmunológico del organismo, se producen anticuerpos 

llamados inmunoglobulina E frente al alimento. Los alimentos que 

causan mayor frecuencia de alergias son: Leche de la vaca, 

huevo, pescado, mariscos, frutos de cascara, legumbres, 

cereales, frutas.  
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1.3.4. Animales  

 

 

Según (SEICAP, s. f.) refiere que la caspa de los animales es la 

fuente principal de la alergia a animales. Los animales, igual que 

las personas, van renovando su piel. El pelo también puede 

causar alergia, pero menos frecuentemente, ya que el pelo se 

suele quedar en el suelo y no pasa al aire. Otras sustancias que 

dan alergia se pueden encontrar en la saliva de los animales, en 

las lágrimas, en la orina, o en el suero. 

 

 

En otras teorías según (LETI, 2014, d) manifiesta que las 

proteínas de los animales domésticos son una de las fuentes de 

alérgenos más potentes en los lugares cerrados. Hay dos tipos de 

reacciones alérgicas a los animales: Cutáneas: causadas por los 

alérgenos procedentes del gato. Respiratorias: que pueden oscilar 

desde una simple rinitis hasta un asma grave.  

 

 

Laboratorios (LETI, 2014, d) concluye que en alergias a animales 

que no siempre es preciso un contacto continuado con los 

animales para la sensibilización. Los síntomas pueden aparecer 

después de estar en un lugar en el que simplemente ha estado un 

animal. 

 

 

1.3.5. Hongos 

 

 

Según (salud, 2013) nos describe que los hongos son altamente 

alergénicos y afectan sobre todo a niños. Algunas esporas de 

hongos tienen capacidad alergénica, pues existe un tipo de ellas 

que se hallan en el aire libre. Las esporas fúngicas se encuentran 
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en el aire a concentraciones muy superiores a las de los pólenes, 

pudiendo alcanzar así el tracto respiratorio inferior y producir 

asma. 

 

 

1.3.6. Insectos 

 

 

La probabilidad de desarrollar reacciones alérgicas aumenta con 

el número total de picaduras que recibe una persona. Todos los 

pacientes con alergia al veneno de abeja y avispa deben estar 

entrenados en el uso de la adrenalina autoinyectable y llevarla 

siempre consigo para evitar la anafilaxia. En este tipo de alergia, 

la inmunoterapia es el único tratamiento eficaz para la prevención 

de anafilaxia inducida por picaduras de insectos. (LETI, 2014, e) 

 

 

1.3.7. Aditivos  

 

 

El aditivo es la sustancia que se añade a los alimentos o a los 

medicamentos para asegurar su conservación o para su 

coloración. Cuando un paciente presenta procesos cutáneos de 

tipo urticaria o erupciones más leves tras la ingesta de jarabes de 

composición distinta, lo más probable es que se trate de una 

reacción de tipo alérgico a los aditivos, colorantes o aromatizantes 

de los jarabes. (LETI, 2014, f) 

 

 

1.3.8. Medicamentos  

 

 

Una reacción alérgica a un medicamento se produce cuando el 

sistema inmunológico de una persona reconoce a un determinado 
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medicamento como alérgeno y produce una reacción específica 

contra esta sustancia. Se trata de una reacción donde el 

organismo fabrica una sustancia, la Inmunoglobulina E, que se 

une al medicamento y a través de una respuesta inmunológica. 

(SEICAP, s. f.) 

 

 

Los síntomas causados por las reacciones alérgicas a 

medicamentos van desde cuadros banales como urticaria simples, 

hasta cuadros graves como anafilaxis, pasando por situaciones 

intermedias como vómitos, diarreas, rinoconjuntivitis o dificultad 

respiratoria. (Infantil, 2008) 

 

 

1.4. Predisposición genética 

 

 

Según (Peña, 2014. a) la predisposición genética es uno de los 

factores decisivos para la aparición de procesos alérgicos en un 

niño, sobre todo cuando los antecedentes alérgicos afectan a las 

líneas familiares materna y paterna. En los primeros meses de 

vida el niño contacta con la mayoría de alérgenos a los que 

seguirá expuesto el resto de su vida. 

 

Antecedentes familiares de enfermedades alérgicas según 

(Mazón, Ulxera, Nieto, 2013) opinan: se acepta que a mayor 

número de familiares alérgicos y más proximidad genealógica 

aumenta la probabilidad de alergia en el paciente. La enfermedad 

alérgica en padres con más valor predictivo positivo de alergia en 

los hijos es el asma.  
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1.5. Tipos de enfermedades alérgicas  

 

 

Entre las afecciones alérgicas más importantes cabe mencionar: 

la rinitis alérgica o fiebre del heno, conjuntivitis alérgica, asma, 

dermatitis atópica o reacciones alérgicas de la piel, urticaria, 

reacciones alérgicas intensas a sustancias como alimentos, látex, 

medicamentos y picaduras de insectos; y problemas comúnmente 

resultantes de la rinitis alérgica, como la sinusitis y otitis media. 

(Icarito, 2010) 

 

 

1.6. Síntomas  

 

 

Además  (Practicopedia, 2011) describe que dentro de los 

síntomas para las alergias están: irritación de la garganta y de las 

fosas nasales, irritación de los ojos, problemas dermatológicos, 

problemas respiratorios, problemas digestivos. 

 

 

1.7. Prevención 

 

 

Para solucionar el problema de las alergias es importante eliminar 

el contacto con el alérgeno pero también es necesario restaurar el 

sistema inmunológico (Meritxell, 2012) nos indica ciertas medidas 

de prevención: modificar la dieta, irrigaciones nasales e 

hidratación, acupuntura inmunoterapia, homeopatía. 
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Capitulo II 

 

 

2. Diagnóstico de Inmunoglobulina E en  procesos alérgicos 

 

 

2.1.  Inmunoglobulina E  

 

 

 “La  Inmunoglobulina E  es una proteína que actúa como 

anticuerpo a nivel sérico y fluidos biológicos. Fue descubierta por 

Ishizaka-Johans y Ennich en1966.” (Angel, Interpretacion clinica 

del laboratorio, 2014, a) 

 

 

Como también nos dice que  la Inmunoglobulina E está 

firmemente ligada con los mastocitos y solo se halla libre en 

sueros en cantidades pequeñas. Cuando un antígeno entrecruza 

dos moléculas IgE, el mastocito queda estimulado para liberar 

histamina y otras aminas vasoactivas que son las responsables 

de la permeabilidad vascular en reacciones alérgicas, como 

fiebres de heno, asma, urticaria y eccema. (Angel, 2014, b) 

 

 

Dicho autor sigue aportando que la inmunoglobulina E es de 

mucha utilidad en el control de los niños que tienen tendencia a 

desarrollar fenómenos alérgicos.  

 

 

Su determinación in vitro ha evolucionado, a partir del 

radioinmunoanálisis y del ensayo inmunoenzimatico, a técnicas 

que detectan menores cantidades, como quimioluminiscencia, 

nefelometría, cinética e inmunoturbidimetría. También se puede 
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evaluar in vivo con la determinación de la IgE específica, por las 

pruebas cutáneas de alergia. (Angel, 2014, c) 

 

 

Según (Erika, 2004) señala que la técnica de determinación de 

IgE específica es utilizada como complemento diagnóstico en 

enfermedades alérgicas mediadas por IgE. La especificidad y 

sensibilidad varía según el alérgeno evaluado. 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 

otras pruebas específicas asociadas.  

 

 

La prueba a utilizar para la determinación de Inmunoglobulina E 

en el proyecto de investigación es la siguiente: 

 

 

2.2. Prueba de laboratorio cualitativa  para Inmunoglobulina 

E. 

 

2.2.1. RapidView One-Step IgE Screen Alérgenos 

  

 

El RapidView One-Step Screen alérgenos es una prueba 

cualitativa, alérgeno múltiple, inmunoensayo de flujo lateral. La 

prueba está destinada a identificar al paciente cuyos síntomas 

alérgicos pueden estar mediados por alérgenos específicos de 

inmunoglobulina E. 

 

 

El RapidView One-Step Screen alérgenos permite la detección 

rápida de anticuerpos IgE alérgeno-específicas en la sangre 

humana, suero o plasma. Esta prueba de alérgenos es 

particularmente útil con pacientes pediátricos, para los pacientes 
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que toman antihistamínicos en el momento de la prueba,  

pacientes con eczema, dermatographia o enfermedad de la piel 

generalizada, y para los pacientes en riesgo de reacciones. La 

prueba está diseñada para uso por personal de laboratorio 

calificado que trabajan en un centro de salud. 

 

 

2.2.2. Resumen y explicación de la prueba 

 

 

La alergia es un problema de salud frecuente, que afecta  al 20-

25% de las personas con reacciones de hipersensibilidad que se 

manifiestan en forma de rinitis, urticaria, dermatitis, enfermedades 

gastrointestinales, sibilancias y choque anafiláctico rara vez.  Las 

estimaciones de rinitis alérgica, la incidencia y prevalencia son 

difíciles para determinar con precisión estas dependen de las 

concentraciones y tipos de polen que se encuentran a nivel local. 

 

 

Anticuerpos IgE específicos de alérgeno se producen por el 

sistema inmune en respuesta a la sensibilización alérgica. Estos 

anticuerpos circulan en ambos torrente sanguíneo y también se 

unen a la superficie de los mastocitos y basófilos. Cuándo 

alérgenos más tarde se unen a las moléculas de IgE de superficie, 

desencadenan el celular liberación de histaminas y otros agentes 

que causan los síntomas alérgicos. 

 

 

La detección del aumento de las cantidades circulantes de IgE 

específica de alérgeno, cuando interpretado en el contexto de la 

historia alérgica y el examen físico, puede contribuir al diagnóstico 

y tratamiento de la enfermedad alérgica mediada por IgE. El 

RapidView One-Step Screen Panel de alérgenos detecta 

circulación alérgeno-específicas de IgE, lo que permite la rápida 



 

20 
 

identificación, cualitativa de IgE anticuerpo específico para cinco 

alérgenos diferentes como de gato, perro y Cladosporium sin 

instrumentación. 

 

 

2.2.3. Principios del procedimiento 

 

 

Es una prueba cualitativa, alérgeno múltiple, inmunoensayo de 

flujo lateral. El Pocillo de muestra contiene un reactivo patentado 

que funciona para eliminar células de la sangre. Si la IgE 

anticuerpo específico para cualquiera de los alérgenos está 

presente en la muestra del paciente, la IgE se unirá partículas 

alergénicas en  la tira de la prueba. A medida que el alérgeno 

específica partículas unidas por IgE migran a través de la tira, se 

ponen en contacto y se unen a la línea de prueba, formando una 

línea azul. 

 

 

2.2.4. Reactivos y materiales suministrados 

 

 

Diez Cassettes. Cada casete contiene murino anti-humano 

monoclonal IgE y los alérgenos específicos para cada uno de 5 

tiras de prueba; Diez hisopos Alcohol; Diez  pinchazos Finger; 

Diez pipetas de transferencia; Diez tiras vendaje adhesivo; Una 

ficha de instrucciones. Materiales recomendados pero no es 

obligatorio: reloj o temporizador. 
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2.2.5.  Precauciones 

 

 

Para uso diagnóstico in vitro. El Kit debe mantenerse a 

temperatura ambiente 59-86 ° F de la luz solar directa.  No 

congelar. No utilice los componentes después de la fecha de 

caducidad. Utilizar las precauciones adecuadas en la recolección, 

manejo, almacenamiento y la eliminación de la muestra. Desechar 

los materiales utilizados en un contenedor de residuos sanitarios. 

 

 

2.2.6. Recogida, preparación y almacenamiento 

 

 

No hay una preparación especial de la muestra del paciente no es 

necesario. Sin embargo, la atención especial se debe tomar con la 

recogida de muestras de sangre de los recién nacidos, 4 gotas de 

sangre entera, plasma o suero se requiere para realizar la prueba. 

Las muestras de plasma o suero que necesitan más de 3 días 

deben congelarse.   

 

 

2.2.7. Procedimiento de ensayo 

 

 

Use una gasa con alcohol para limpiar el dedo, utilice un pinchazo 

dedo para punción del dedo limpio, dibuje muestra de sangre con 

una pipeta, sostenga la pipeta de transferencia a través de la 

muestra, apriete la pera para que se dispensen las 4 gotas de 

sangre. El RapidView cassette no debe ser sacudido o 

manipulado hasta el ensayo está listo para su interpretación, lea 

los resultados a los 15 minutos.  
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2.2.8. Interpretación de los resultados 

 

 

2.2.8.1. Resultado positivo: 

 

 

La aparición de una línea de prueba azul al lado de la letra "T" en 

cualquier tira de la prueba, junto con una línea de control de 

procedimiento roja al lado de la letra "C" indica un resultado 

positivo para ese alérgeno. 

 

 

2.2.8.2. Resultado negativo: 

 

 

La aparición de sólo la línea de control de procedimiento roja al 

lado de la letra "C" en cualquier tira de prueba indica un resultado 

negativo para ese alérgeno. (Ameriteck, 2005) 
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5.3.   Marco Conceptual  

 

 

Inmunoglobulinas:   son glicoproteínas que actúan como 

anticuerpos. Pueden encontrarse circulando en sangre, en las 

secreciones o unidas a la superficie de las membranas de los 

linfocitos B. 

 

Alérgeno: es una sustancia que puede provocar una reacción 

alérgica. 

 

Inmunidad: Estado  de resistencia, natural o adquirida, que 

poseen ciertos individuos frente a determinados agentes 

patógenos.  

 

Anticuerpo: Son proteínas que sintetizan nuestro sistema 

inmunitario para defendernos de bacterias, virus, hongos y otros 

parásitos que infectan nuestro organismo. 

 

Eczema: Lesión cutánea caracterizada por una placa roja intensa, 

pruriginosa, ligeramente prominente sobre la cual 

aparecen rápidamente grupos de pequeñas vesículas 

transparentes que se desgarran, dejando rezumar 

una serosidad que moja la ropa. 

 

Plasmocito: Célula que se encuentra principalmente en el tejido 

linfoide, en varias mucosas y en ciertos estados patológicos. Es 

responsable de la secreción de anticuerpos y se tiñe fuertemente 

con colorantes básico. 

 

Esterilizar: Destruir los gérmenes patógenos que hay o puede 

haber en cualquier lugar u objeto. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000005.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000005.htm
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lesi%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/R
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Serosidad
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Diagnóstico: Identificación de la naturaleza de una enfermedad 

mediante la observación de sus signos y síntomas característicos. 

 

Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

 

Gérmenes: Micoorganismos que pueden causar o propagar 

enfermedades. 

 

Genética: es el campo de la biología que busca comprender la 

herencia biológica que se transmite de generación en generación. 

 

Heterogéneo: compuesto  de componentes o partes de distinta 

naturaleza. 

 

Epigenéticas: hace referencia, en un sentido amplio, al estudio 

de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la 

determinación de la ontogenia o desarrollo de un organismo, 

desde el óvulo fertilizado hasta su senescencia, pasando por la 

forma adulta; y que igualmente interviene en la regulación 

heredable de la expresión genética sin cambio en la secuencia 

de nucleótidos.  

 

Rinitis: inflamación de la mucosa de las fosas nasales. 

 

Inmunidad: Estado  de resistencia, natural o adquirida, que 

poseen ciertos individuos frente a determinados agentes 

patógenos.  

 

Prevalencia: En epidemiología, se denomina prevalencia a la 

proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un 

momento o en un período determinado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Senescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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Sensibilización: Mecanismo por el que la respuesta inmune 

provocada por un antígeno aparece con mayor intensidad tras una 

administración inicial.  

 

Irrigaciones nasales: son usualmente usados como soluciones a 

las alergias y a la alergia del heno. 

 

Homeopatía: es un tratamiento que utiliza los similares a altas 

diluciones, para tratar los síntomas que provoca la alergia. 

 

Inmunoterapia: también conocida como vacunas a la alergia, se 

trata de inyectar el alérgeno regularmente en dosis bajas y 

progresivamente más elevadas y así conseguir que el cuerpo se 

adapte a este.  

 

Urticaria: Síndrome de la piel que se caracteriza por la presencia 

de manchas y áreas de inflamación rosáceas, acompañadas de 

un intenso picor. 
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VI. HIPÓTESIS  

 

 

El índice de inmunoglobulina E representa el 50 %  en los 

procesos alérgicos de los pacientes pediátricos que acuden al 

dispensario medio Jesús el Buen Pastor de Portoviejo periodo 

Junio-Noviembre 2014 
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VII. METODOLOGÍA 

 

 

a) Métodos  

 

 

La metodología de estudio que se utilizo fue  de tipo descriptivo-

observacional, no experimental porque mediante la 

determinación de inmunoglobulina E en relación a procesos 

alérgicos se analizara los índices de casos clínicos que puedan 

existir en dicho establecimiento de atención médica, llegando a 

establecer cuantos pacientes pediátricos están pasando por 

procesos alérgicos 

 

 

b) Población y Muestra 

 

 

Población: Pacientes pediátricos que acuden al dispensario 

médico Jesús el Buen Pastor de la ciudad de Portoviejo. 

 

Muestra: Se tomó como muestra a todos los pacientes 

pediátricos con diagnostico presuntivo de alergias que acuden al 

dispensario médico “Jesús del Buen Pastor” de la ciudad de 

Portoviejo. 
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c) Técnicas  

 

 

La recolección de la información se la respaldo a través de la 

observación de la historia clínica, registro de resultados, técnica 

de laboratorio y tabulación de datos  para el análisis y 

presentación de los datos de las fuentes primarias,  se utilizó para 

la tabulación de datos y gráficos estadísticos el programa de 

Microsoft Excel.  

 

 

d) Recursos  

 

 

Para la realización del presente proyecto se contó con los 

recursos, tanto humanos y materiales que  fueron factores 

determinantes en el desarrollo de la investigación  

 

 

Recursos Humanos 

 

Investigador: Castro Castro Inés Viviana  

Tutora: Lic. Elsa Lucas Parrales  

Personal de Laboratorio: Lic. Celina Adrián Álava  

 

Recursos Materiales  

 

Materiales de oficina  

Materiales bibliográficos 

Materiales de Laboratorio 
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Recursos de Laboratorio 

 

Materiales de laboratorio  

 

Los materiales que se utilizaron en el laboratorio fueron: guantes, 

mandil, gorro, mascarilla, hoja de datos, gradilla, tubos tapa roja, 

pipeta, puntas amarillas 

 

Equipos de laboratorio: Centrifuga 

 

Recursos Institucionales 

 

Dispensario médico “Jesús el Buen Pastor” de la ciudad de 

Portoviejo  

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Recursos Financieros  

 

Autofinanciado por el investigador y se contó con un aporte 

externo de materiales y reactivos por parte de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 
Rubros 

 
Cantidad 

 
Unidad 

de 
Medida 

 
Costo 

Unitario 

 
Costo 
Total 

Fuentes de 
Financiamiento 

Autog
estió

n 

Aporte 
Extern

o 

Materiales de 
oficina  

      

Esfero  4 Unidad 0.30 1.20 X  

Marcadores 3 Unidad 0.75 2.25 X  

Corrector 1 Unidad 1.50 1.50 X  

Papel bond 3 Resma 4.50 13.50 X  

Carpetas 10 Unidad 0.35 3.50 X  

Lápiz 3 Unidad 0.25 0.75 X  

Encuadernado 1 Unidad 10.00 10.00 X  

Impresiones   15 Unidad 5.00 75.00 X  

Materiales 
Bibliográficos 

      

Internet 40 Horas 1.00 40.00 X  

Materiales 
varios 

      

 Transporte  12 Unidad  5.00 60.00 X  

Alimentación  12 Unidad 3.00 36.00 x  

Materiales de 
laboratorio  

      

Materiales y 
reactivo  

1 Unidad 350.00 350.00  X 

TOTAL    573.70   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

Para lograr los objetivos propuestos se realizó el análisis y 

tabulación de resultados recolectando los  datos de las historias 

clínicas y de la prueba de laboratorio para realizar las estadísticas 

las mismas que se  establecen de la siguiente manera:  
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Tabla # 1. Distribución de resultados de la prueba  

inmunoglobulina E realizada mediante la técnica de screening 

en pacientes pediátricos con presunción de procesos 

alérgicos  atendidos en el dispensario médico “Jesús el Buen 

Pastor” Portoviejo Junio-Noviembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DISPENSARIO MEDICO “JESUS EL BUEN PASTOR” 
RESPONSABLE: EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO. 

 

 

Gráfico # 1 

 

 
 

Interpretación: cómo podemos observar, del total de 145 

pacientes que se realizaron la prueba se establece que del 100 % 

de la población el 46 % corresponden a los casos positivos y el 54 

% corresponden a los casos negativos.  

 

 

Inmunoglobulina E 

Resultados Frecuencia % 

Positivo 67 46 

Negativo 78 54 

Total 145 100 

67 
78 

145 

46 
54 

100 

Positivo Negativo Total

Inmunoglobulina E    

Frecuencia %
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Tabla # 2. Distribución de los resultados de inmunoglobulina E 

por meses realizada mediante la técnica de screening  en 

pacientes pediátricos que acuden al dispensario médico 

“Jesús el Buen Pastor” Portoviejo Junio-Noviembre 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: DISPENSARIO MEDICO “JESUS EL BUEN PASTOR” 
RESPONSABLE: EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO. 

 

Gráfico # 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I

N

T 

 

 

 

Interpretación: Se especifica según los resultados obtenidos, que 

la frecuencia  más alta de los casos positivos por mes se dio en 

julio con un  total de 15 pacientes pediátricos que corresponden al 

23 %.  

MESES 

Positivo Negativo 

Frecuencia % Frecuencia % 

Junio 14 21 18 23 

Julio 15 23 8 10 

Agosto 7 10 16 21 

Septiembre 10 15 15 19 

Octubre 14 21 14 18 

Noviembre 7 10 7 9 

TOTAL 67 100 78 100 
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Tabla # 3. Distribución de los resultados por edades de 

inmunoglobulina E en relación a procesos alérgicos en 

pacientes pediátricos que acuden al dispensario médico 

“Jesús el Buen Pastor” de Portoviejo periodo Junio – 

Noviembre 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DISPENSARIO MEDICO “JESUS EL BUEN PASTOR” 
RESPONSABLE: EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO. 

 

Gráfico # 3 

   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: como se puede observar dentro de la frecuencia 

de los resultados positivos la edad que más prevalece es de 3 a 4 

años con un total de 16 pediátricos  que corresponden al 24 %  

EDADES 

Positivo Negativo 

Frecuencia % Frecuencia % 

0 a 12 meses 12 18 18 23 

1 a 2 11 17 10 13 

3 a 4 16 24 7 9 

5 a 6 9 13 15 19 

7 a 8 13 19 13 17 

9 a 10  6 9 15 19 

TOTAL 67 100 78 100 
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Tabla # 4. Distribución por género determinando los casos 

positivos y negativos de los pacientes pediátricos que se 

realizan la prueba de inmunoglobulina E  en el dispensario 

médico “Jesús el Buen Pastor” junio-noviembre 2014 

 

 
Género 

Inmunoglobulina E 

Positivo Negativo Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Masculino 35 47 40 53 75 100 

Femenino 32 46 38 54 70 100 

 
 

FUENTE: DISPENSARIO MEDICO “JESUS EL BUEN PASTOR” 
RESPONSABLE: EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO. 

 

Gráfico # 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: Se describe que existe una mayor frecuencia de 

pacientes pediátricos de género masculino con un total de 75 

pacientes que corresponde al 52 % de los pacientes que acuden a 

la atención medica ante procesos alérgicos.  

 

35 32 

47 46 
53 54 

75 70 

Masculino Femenino

Genero  

Positivo % Negativo Total
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Tabla # 5.  Distribución de procesos alérgicos en relación a la 

prueba de Inmunoglobulina E en pacientes pediátricos que 

acuden al dispensario médico “Jesús el Buen Pastor” de 

portoviejo periodo junio – noviembre 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DISPENSARIO MEDICO “JESUS EL BUEN PASTOR” 
RESPONSABLE: EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO. 

 

Grafico # 5 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: cómo podemos observar dentro de los procesos 

alérgicos, los alérgenos son los que más interceden  con un total 

de 29 pacientes que corresponden al 43 %, siendo el proceso 

alérgico más relevante en los pediátricos. 

 

Procesos Alérgicos Frecuencia % 

Alérgenos 29 43 

Procesos Alérgicos Respiratorios 17 25 

Alimentación 11 17 

Medicamentos 6 9 

Otros 4 6 

TOTAL 67 100 
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Alergenos Procesos
Alergicos

Respiratorios

Alimentacion Medicamentos Otros

Procesos Alergicos  

Frecuencia %
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X. CONCLUSION 

 

 

El proyecto de investigación concluye que la inmunoglobulina E es 

parte fundamental en el  diagnóstico ante posibles casos clínicos 

de  procesos alérgicos. 

 

 

Con el análisis de las bases teóricas actuales sobre el objeto de 

estudio se define que las alergias son una hipersensibilidad a una 

partícula o sustancia que, si se inhala, ingiere o toca, produce 

unos síntomas característicos. 

 

 

Al establecer los casos clínicos presuntivos de procesos alérgicos 

la muestra que se analizo fue de 145 pacientes pediátricos, en 

determinación de  inmunoglobulina E mediante la técnica de  

screening, se obtuvo que dentro   del 100% de la población, el 46 

% son los casos positivos y el 54 % corresponde a los casos 

negativos. 

 

 

Relacionando Inmunoglobulina E con las posibles  causas de 

alergias presentes en los pacientes pediátricos se establece que 

el  43  % está siendo afectado por los alérgenos, seguido de los 

procesos respiratorios con el 25 %. Se puede decir que 

actualmente  los niños más aun del género masculino  están 

siendo más propensos con el 47 % en padecer de esta 

enfermedad. 

 

 

 De tal manera se estipula que la mayoría de los padres de familia 

y las personas en general no conocen sobre esta enfermedad por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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lo que la adquieren fácilmente. Es necesario hacer conciencia de 

lo grave que puede llegar a ser esta patología propiamente dicha, 

para de esta manera lograr reducir el número de pacientes 

pediátricos y así disminuya notablemente.  
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XI.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
 

 
ACTIVIDADES 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema de proyecto de investigación   x                   

2 Modificación  del tema    x                   

3 Estructura del problema de investigación   x                  

4 Elaboración de objetivos y justificación    x                  

5 Recolección de información y Desarrollo de marco teórico    X                 

6 Corrección de información      x X               

7  Elaboración del diseño metodológico de la investigación      X               

8 Recolección de Datos estadísticos        x X x           

9 Tabulación estadística de resultados            x           

10 Elaboración de propuesta           X          

11 Entrega de proyecto para corrección              x       

12 Entrega de proyecto final                x x    
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XII. PROPUESTA  

 

1. Tema: 

  

 

Estrategias para la prevención de procesos alérgicos. 

 

 

2.  Datos Informativo: 

 

Institución:              Dispensario médico “Jesús el Buen Pastor” 

Ubicación:               Cantón  Portoviejo  

Beneficiarios:          Pacientes pediátricos   

Dirección:                Parroquia Catedral Av. Universitaria 

 

 

3. Cobertura y localización: 

 

País                        Ecuador  

Región                   Costa  

Provincia               Manabí 

Cantón                   Portoviejo  

 

 

4. Equipo Técnico Responsable: 

 

Investigadora: Inés Viviana Castro Castro  

Tutora: Lic. Elsa Lucas Parrales  

 

 

 

 

 



 

44 
 

5. Costo 

 

Para los beneficiarios el programa de educación será gratuito. La 

investigadora cubrirá todos los gastos. 

 

 

6. Justificación  

 

 

Después de haber realizado el estudio, mediante los resultados 

obtenidos se logró identificar las causas y riesgos de alergias, se  

determinó la incidencia de  procesos alérgicos en los pacientes 

pediátricos que se ven afectados por esta patología al no tener la 

información necesaria sobre este tipo de enfermedad, ante la 

situación se quiere ayudar a disminuir la frecuencia de procesos 

alérgicos en los pacientes más vulnerables a este tipo de alergias 

y mejorar la calidad de vida de ellos. 

 

 

La propuesta se llevara a cabo en el dispensario médico “Jesús el 

Buen Pastor” de la ciudad de Portoviejo ubicado en Casa 

parroquial Av. Universitaria.  

 

 

Esta propuesta es factible ya que desde esta perspectiva mana la 

necesidad de instruir a los pacientes que acuden a la atención 

médica a dicho dispensario y su entorno, sobre medidas para  el 

cuidado ante los procesos alérgicos contribuyendo a   mejorar el 

estado de salud siendo participe en colaboración, dedicación para 

así poder combatir esta patología. Además, esta propuesta queda 

abierta para cualquier persona que se interese en el tema de 

investigación. 
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Esta propuesta es una respuesta a la presencia de procesos 

alérgicos en el dispensario médico “Jesús el Buen Pastor” para 

impartir medidas preventivas en el cuidado de la salud y así 

difundir una sociedad consiente, reflexiva y cooperadora en 

nuestro medio. 
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7. Objetivo 

 

 

7.1. Objetivo General 

 

Proponer estrategias para la prevención de procesos 

alérgicos.  

 

 

7.2.  Objetivos Específicos 

 

 

 Elaborar  estrategias de prevención para las alergias.  

 

 Fomentar charlas a los padres de familia sobre las causas 

y riesgos de procesos alérgicos. 

 

 Orientar mediante trípticos sobre lo referente a procesos 

alérgicos.   
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8. Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta que se ha planteado es permitida ejecutarla porque 

se cuenta con suficiente información y conocimientos, la misma 

que busca brindar a los  pacientes  que acuden a la atención 

medica en el dispensario médico “Jesús el Buen Pastor” de 

Portoviejo una guía con las importantes medidas de prevención y 

complicaciones  sobre las alergias. 

 

Nuestra propuesta es viable  porque actualmente existen medidas 

que ayudan a la disminución de este tipo de procesos alérgicos, 

una de ellas son las  vacunaciones contra las alergias estas sirven 

de prevención en el potencial desarrollo de la enfermedad, se 

espera en un futuro sean  gratuitas, también se establecen 

charlas preventivas para que así  la comunidad en general  tenga 

acceso a la salud y conozcan sobre este tipo de enfermedad. 

 

9.  Fundamentación científica 

 

El interés de impartir charlas preventivas  en los pacientes que 

acuden a la atención medica en el dispensario médico “Jesús el 

Buen Pastor” de Portoviejo, se basa en proporcionar  y que 

conozcan las medidas preventivas sobre las alergias, sus causas, 

síntomas y ciertas sugerencias de esta patología. 

 

 

9.1. Alergias  

 

Ya sea alergia al polvo, al polen, al pelo de animales o a 

los alimentos, las alergias están cada vez más extendidas y 

afectan tanto a adultos como a niños. En una alergia, el sistema 

inmunitario reacciona de una forma exagerada ante determinadas 

sustancias. (Skinpiel34, 2014) 

http://www.onmeda.es/enfermedades/alergia_polvo.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/alergia_al_polen.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/alergia_alimentaria.html
http://www.onmeda.es/anatomia/sistema_inmunitario.html
http://www.onmeda.es/anatomia/sistema_inmunitario.html
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9.2. Caracterización epidemiológica 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) sitúa a las 

enfermedades alérgicas en el cuarto lugar de la lista de 

enfermedades mundiales, y considera que representan “un 

importante problema para la sanidad pública tanto a nivel de 

calidad de vida como de pérdida de jornadas laborales o 

escolares, coste en medicamentos e incluso mortalidad” 

(Stallergenes, 2008) 

 

La presencia de alergias ha aumentado en el mundo, nuestro país 

no es la excepción y es un comentario cotidiano hablar de niños 

que sufren asma, rinitis o gripes frecuentes. En la actualidad la 

alergia constituye una enfermedad sistémica, significa que si no 

existe un control adecuado de la enfermedad se pueden presentar 

en el futuro complicaciones que son irreversibles. (Ojeda, s.f) 

 

9.3. Medidas de prevención 

 

Estudios presentados en la reunión anual de la Academia 

Americana de Alergia, Asma e Inmunología (Marzo 13 en 

Washington, DC) confirmaron la importancia de la presencia en el 

medio ambiente de mascotas, cucarachas, y ácaros del polvo y su 

relación con la causa y empeoramiento del asma en niños.  

 

Los alérgenos son sustancias capaces de causar una respuesta 

alérgica en la persona predispuesta y además, pueden ser muy 

difíciles de evitar completamente. Ciertas medidas específicas de 

control ambiental pueden ayudar a disminuir la presencia de estos 

importantes alérgenos dentro de las casas; en particular, el ácaro 

del polvo. Estas medidas de control ambiental no son solamente 

importantes para los niños que tienen alergias y asma sino 

también para aquellos que nacen en familias con características 

alérgicas.  
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Para prevenir la aparición de alergia, o sus molestos síntomas 

cuando la persona ya ha desarrollado la afección, lo más 

importante es evitar el contacto con los alérgenos, es decir, todas 

aquellas sustancias que desencadenan la reacción exagerada del 

sistema inmunitario. Los padres, además, pueden tomar ciertas 

medidas para proteger a sus hijos mientras son pequeños, y 

reducir así el riesgo de convertirse en alérgicos. 

  

9.3.1. Medidas de prevención para ácaros del polvo 

 

Se recomiendan medidas conjuntas de limpieza y evitación: 

 

Quita las alfombras grandes, usa en su lugar alfombras pequeñas 

de fácil lavado. Pon una funda anti ácaros en el colchón y la 

almohada del niño; quita los peluches de su cama y lava su ropa 

de cama a 60 ºC cada 10-14 días. Reduce la humedad de la casa 

mediante deshumidificadores; abre las ventanas durante los días 

secos y evita el uso continuado de humidificadores. Evita que el 

niño esté presente mientras se realiza la aspiración de la casa ni 

en los 20 minutos siguientes. Si no es posible, debe utilizar una 

mascarilla. 

  

9.3.2.  Medidas de prevención para pólenes 

 

Procura que esté el mayor tiempo posible dentro de casa durante 

los días de mucho polen, en especial cuando hace viento, y 

mantén las ventanas cerradas. 

Evita que haga actividades al aire libre entre las 5 y las 10 de la 

mañana y, por la tarde, entre las 19 y las 22 horas. 

Pon filtros en los aparatos de aire acondicionado. 
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Al viajar en coche, mantén cerradas las ventanillas y pon filtros al 

aire acondicionado del automóvil. 

Evita que juegue sobre el césped y no pongas a secar la ropa en 

el exterior en los días de recuentos altos de pólenes. 

Vigila que no deje de tomar la medicación prescrita por su médico 

y sigue a diario los recuentos de pólenes para evitarle la 

exposición. (Marga Castro Asesores y col., s.f) 

 

9.3.3. Prevención de alergias respiratorias 

 

Aunque no todas las personas con alergia respiratoria tienen el 

mismo tipo de molestias, ni son alérgicos a las mismas cosas, 

éstas son algunas recomendaciones: 

 

 Evite el humo de cigarro 

 Evite las infecciones respiratorias 

 Evite los cambios bruscos de clima 

 Evite lugares con mucho polvo 

 Evite olores fuertes 

 Evite tomar o comer cosas muy frías 

 Evite corrientes de aire directo en la cara 

 Evite tener animales domésticos 

 Disminuya el polvo dentro de casa 

 

Alimentos: Existen algunos alimentos que son capaces de 

producir alergias respiratorias. Los alimentos más alergénicos 

son: la leche, el huevo, la harina de trigo, chocolate, cacahuate,  

nuez,  piña, la fresa, el pescado y los cítricos. Otro problema lo 

constituyen los embutidos, enlatados, envasados o 

industrializados en envases plásticos que pueden producir 

síntomas de alergia respiratoria.  
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Medicamentos: los síntomas alérgicos aparecen con el consumo 

de ciertos medicamentos, ya sea por la sustancia básica, 

colorantes o conservadores. Los más frecuentemente 

relacionados con alergia respiratoria son: la aspirina y sus 

derivados, los salicilatos; los anti-inflamatorios en general; y 

algunos medicamentos para la presión. (Uson, s.f) 
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RESPONSABLE:  

 Castro Castro Inés Viviana 

 

 No frecuentar lugares donde se 

concentre humo de tabaco. 

 Evita  los cambios bruscos de 

temperatura 

 Procura no permanecer mucho 

tiempo en lugares cerrados 

donde haya mucha gente ( 

centros comerciales, cines  

restaurantes) 

 Protege  tu piel del sol 

 Si eres alérgico, ten cuidado 

con alimentos como salsas 

picantes y vinagre, perfumes, 

lacas, desodorantes, acetona, 

alcohol, y productos de limpieza 

para el hogar, entre otros 

 

 

 

 

 

Tutora:  

 Lic. Elsa Lucas Parrales  



 

53 
 

 

 

: 

Entre los tipos de alérgenos tenemos: 

Pólenes, Ácaros, Alimentos, Animales, 

Hongos, Insectos, Aditivos, Medicamentos  

Una Alergia es una reacción, se trata de 

una hipersensibilidad a una partícula o 

sustancia que, si se inhala, ingiere o toca, 

produce unos síntomas característicos 

SINTOMAS  

Los síntomas de la alergia por alérgenos 

y respiratorias varían según la 

complejidad, la gravedad y la 

manifestación. Los síntomas pueden ser 

leves o graves, entre los que se incluye: 

Eccemas, Rinitis, Conjuntivitis, Vómitos, 

Diarrea, Anafilaxis, entre otros. 

PREVENCION 

Para prevenir la aparición de alergia, o 

sus molestos síntomas cuando la 

persona ya ha desarrollado la 

afección, lo más importante es evitar 

el contacto con los alérgenos, es decir, 

todas aquellas sustancias que 

desencadenan la reacción exagerada 

del sistema inmunitario. 

Diagnostico 

Existen diversas maneras de 

diagnosticar una alergia, estas son las 

pruebas más comunes que se 

emplean para detectarla alergias tanto 

por alérgenos como respiratorias: 

 Historia clínica  (interrogatorio) 
 Exploración física 
 Pruebas cutáneas 
 Determinación de anticuerpos 

en sangre 
 Entre otras 
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