
RESUMEN. 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad realizar una evaluación inmunológica de los niveles 

de concentración de IgE en suero en las personas que laboran en Granjas Avícolas.  

Se utilizó un estudio descriptivo, se empleó técnicas de investigación como observación, 

entrevistas personales; además se utilizó un diseño transversal la cual nos permitió un 

mejor conocimiento acerca de las condiciones laborales, el tiempo de trabajo así como las 

actividades laborales de los personas que laboran en las granjas avícolas.  

Se realizó análisis de laboratorio a 35 personas que laboran en las granjas avícolas, para 

ello se coordinó tanto con los propietarios como con los trabajadores de las granjas para la 

realización de toma de muestras de sangre venosa para determinar los niveles de 

concentración de Ig E en suero, utilizando la técnica de Elisa; obteniendo que el 31 % de 

los trabajadores presentan niveles por encima del valor referencial de 200 Ig E IU/ml 

mientras que el 69 % del total presentan niveles normales de concentración de Ig E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMARY. 

 

This study aimed to make an immunological assessment of the levels of serum IgE 

concentration in people working in poultry farms. 

 

A descriptive study was used investigative techniques such as observation, personal 

interviews were used; plus a crossover design which allowed you a better understanding 

about working conditions, working time and work activities of people working in poultry 

farms was used. 

 

Laboratory analysis was performed to 35 people working on poultry farms, for it was 

coordinated with both the owners and the farm workers to perform sampling of venous 

blood to determine the concentration levels of IgE in serum, used the technique of Elisa; 

getting that 31% of workers have levels above the reference value of Ig E 200 IU / ml while 

69% have normal levels of total Ig concentration E. 

 

 

 


