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RESUMEN: 

 

TÉCNICAS DE ELECCIÓN PARA LA VALORACIÓN DE 

INMUNOGLOBULINA E (IgE) EN PACIENTES ALÉRGICOS 

 

 

AUTORA 

    Katerine Vanesa Benavides Loja 

 

La inmunoglobulina E (IgE) es la responsable de las reacciones alérgicas de tipo 

inmediata, o reacciones de hipersensibilidad tipo I,  la cual es producida por cierto 

alérgenos como es el caso del polen, polvo, alimentos, fármacos y animales. El presente 

trabajo de investigación tuvo como objetivo elegir que técnica es la adecuada para la 

cuantificación de inmunoglobulina E en pacientes alérgicos. Por consiguiente 

analizando los dos métodos distintos como es el caso de Microelisa, la cual se hace 

mediante el empleo de enzimas bien unidas al antígeno o bien unidas al anticuerpo es 

una técnica muy versátil, sensible y cuantitativa; el método de Quimioluminiscencia 

(CLIA) se caracteriza por la emisión de luz visible debido a una reacción química 

oxidativa. En base a los métodos analizados se llegó a la conclusión que el 

Quimioluminiscencia (CLIA) es el más preciso para la cuantificación de 

inmunoglobulina dejando al método elisa como el menos preciso. 

 

Palabras claves: inmunoglobulina E (IgE), alergia, Microelisa,  Quimioluminiscencia. 
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ABSTRAC: 

 

 ELECTION TECHNIQUES FOR THE ASSESSMENT OF 

IMMUNOGLOBULIN AND IN ALLERGIC PATIENTS 

 

  

    AUTHOR 

Katerine Vanesa Benavides Loja 

 

Immunoglobulin E (IgE) is responsible for allergic reactions of the immediate type, or 

reactions of type I hypersensitivity, which is produced by certain allergens such as 

pollen, dust, food, drugs and animals. The present research aimed to choose which 

technique is suitable for the quantification of immunoglobulin E in allergic patients. 

Therefore analyzing the two different methods such as Microelisa, which is done by the 

use of enzymes either bound to the antigen or bound to the antibody is a very versatile, 

sensitive and quantitative technique; The Chemiluminescence method (CLIA) is 

characterized by the emission of visible light due to an oxidative chemical reaction. 

Based on the methods analyzed it was concluded that the Chemiluminescence (CLIA) is 

the most accurate for the quantification of immunoglobulin leaving the elisa method as 

the least accurate. 

 

Key words: Immunoglobulin E (IgE), allergy, histamine, Elisa. Chemiluminescence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades alérgicas han mostrado un aumento importante en las últimas 

décadas, el estudio de estas enfermedades tiene varias aristas dependiendo el tipo de 

manifestación clínica del paciente (1). 

  

Hasta el año 1960, los métodos analíticos disponibles eran fundamentalmente de tipo 

colorimétrico y sólo permitían medir concentración de sustancias en los diferentes 

líquidos orgánicos del orden de gramos, miligramos y microgramos. Luego se 

desarrollaron las técnicas de inmunoanálisis, en las que destaca el radioinmunoanálisis 

(RIA) descrito por Berson y Yallow en 1960 que permitió contar con técnicas para 

medir en forma rápida, sencilla y confiable concentraciones de sustancias 

significativamente menores (2). 

 

Con el pasar del tiempo, han surgido nuevos métodos como: el ensayo 

inmunoenzimático (ELISA) donde se utiliza enzimas en vez de isótopos como 

elementos marcadores y el ensayo por quimioluminiscencia, en el que se mide la 

emisión de ondas luminosas generadas en la reacción. Estos métodos se basan en el 

principio de desplazamiento siguiendo las leyes de acción de masa y han demostrado ser 

capaces de determinar concentraciones de sustancias cada vez menores, con alto grado 

de reproducibilidad. Esto permite el procesamiento de un gran número de muestras en 

un tiempo muy corto, como es el caso de la inmunoglobulina E (IgE) (2).  

 

El método de quimioluminiscencia es la técnica más satisfactoria para la cuantificación 

de IgE, porque provee alta sensibilidad, no emplea radiactividad y se caracteriza por la 

emisión de luz visible debido a una reacción química oxidativa. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: elegir la técnica más sensible 

para la cuantificación del método inmunoglobulina E en pacientes alérgicos. 

 

En base a estos antecedentes se plantea el problema: ¿En qué medida la técnica de 

quimioluminiscencia para cuantificar la IgE en pacientes alérgicos es la más adecuada?  



5 
 

2. DESARROLLO 

2.1 INMUNOGLOBULINA E 

 

2.1.1 Definición 

Es una inmunoglobulina citotropica, o sea, se fija a células como los mastocitos y 

basófilos (3). Se encuentra representando el 0,004% del total de las inmunoglobulinas 

séricas, responsable de la hipersensibilidad anafiláctica, alergia atópica y la defensa 

antiparasitaria, especialmente helmintos (4). 

 

2.1.2 Estructura de la Inmunoglobulina E 

Tiene una estructura básica de cuatro cadenas, dos cadenas pesadas épsilon y dos 

cadenas ligeras kappa o lambda, con un peso molecular de 190KD y vida media de 

aproximadamente 2 días (4). 

 

2.1.3 Función 

En los procesos de inflamación es muy importante como inductora de la degranulación 

de los mastocitos. En condiciones normales parece cumplir la función de “portero” 

encargado de regular la circulación capilar a nivel de los sitios de inflamación, y 

permitir el mayor aflujo de plasma a la zona. En esta forma se asegura la llegada de 

mayor cantidad de moléculas de Ig, factores de complemento y células a este sitio (5). 

 

Una de las funciones importantes es en el control de las enfermedades parasitarias, bien 

sea por el mecanismo de incrementar una inflamación local que facilita la expulsión 

mecánica del parasito, o por tener un efecto opsonizante sobre el parasito, que permite 

que sobre él se fijen y de degranulen los eosinófilos. Estos liberan la proteína básica 

mayor que se encuentra en el interior de los gránulos de mayor tamaño, la cual ejerce 

una función lítica sobre la cutícula de varios parásitos. El daño de la cutícula permite a 

los fagocitos penetrar al interior del citoplasma y descubrir el parásito (5). 

La concentración plasmática de la IgE aumenta notoriamente en algunos estados 

alérgicos como el asma extrínseca, y en algunas enfermedades congénitas como el 

síndrome de Wiskott – Aldrich (5).  
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2.1.4 IgE en Respuestas alérgicas 

 

Las respuestas alérgicas mediadas por IgE requiere varios pasos: inicialmente el 

individuo se expone al alérgeno, que entra al cuerpo por inhalación (polen, ácaros, 

esporas de hongos ambientales), inoculación (picadura de insectos y medicamentos), 

ingestión (alimentos y fármacos) o contacto (lana, seda, cuero, productos industriales) 

(6).  

  

Luego de la entrada del alérgeno, las células presentadoras de antígeno, en especial las 

dendríticas, lo internalizan y procesan; luego lo presentan a los linfocitos T ayudadores 

(CD4) en los órganos linfoides regionales mediante moléculas MHC-II. Estas células 

pueden proliferar y diferenciarse principalmente en poblaciones de linfocitos Th1 y 

Th2. En el caso de las alergias se induce un patrón de citocinas Th2, entre las que se 

encuentran la IL-4, IL-5 e IL-13, que a su vez activan a los linfocitos B, los cuales 

comienzan la producción de IgE, específica para el alérgeno. Dicha inmunoglobulina se 

une a los receptores de alta afinidad de la IgE  de la superficie de mastocitos, basófilos y 

algunos eosinófilos dejándolos sensibilizados para su posterior activación (6). 

 

La exposición a un alérgeno en un individuo que previamente ha producido anticuerpos 

IgE frente a él inducirá la activación de mastocitos y basófilos residentes en el tejido 

expuesto (fase de respuesta). La unión del alérgeno al anticuerpo IgE en la membrana 

de las células desencadena la degranulación de estas, liberando mediadores 

biológicamente activos, entre los que se encuentran la histamina, mediadores lipídicos 

(prostaglandinas y leucotrienos), citocinas y quimiocinas. Todos estos mediadores 

inflamatorios caracterizan la fase aguda de la reacción alérgica que suele tardar pocos 

minutos después del contacto con el alérgeno (6). 
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2.1.5 Valores normales 

 

VALORES NORMALES de IgE 

EDAD RANGO IU/mL 

0-3 0-46 

3-16 0-280 

Adultos 0-200 

                                       Fuente: Inserto DiaMetra (7). 

2.2 ALERGIA 

 

Son  reacciones patológicas del sistema inmune ante sustancias inocuas a las que se 

expone normalmente el ser humano. Algunas sustancias involucran fundamentalmente a 

las reacciones de hipersensibilidad II, III o IV, la mayoría de las reacciones alérgicas a 

sustancias inhaladas o digeridas son reacciones de hipersensibilidad tipo I mediadas por 

la IgE. De estas últimas, las principales son el asma bronquial, la rinitis, la conjuntivitis, 

las reacciones alérgicas a ciertos alimentos o medicamentos, picaduras de algunos 

insectos y otras reacciones a diversas sustancias (8). 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

2.3.1 Exposición ambiental 

 

Las enfermedades respiratorias, el asma y las alergias están asociadas con la 

contaminación del aire externo e interno. El clima puede estar influyendo en la 

prevalencia de los síntomas de asma, rinitis alérgica y eczema atópico en la infancia. 

Los agentes ambientales implicados son los óxidos de nitrógeno y azufre, las partículas 

en suspensión, ozono, metales, compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos (9). 
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2.3.2 Fármacos 

 

Los medicamentos  pueden causar anafilaxia siendo más frecuente en los adultos. Los 

fármacos que con mayor frecuencia producen alergia son los antibióticos en especial los 

betalactámicos, los antiinflamatorios no esteroidales (Aines) destacando la aspirina e 

ibuprofeno y los quimioterápicos. (10).  

 

a) Betalactámicos 

Son responsables de 30% de las reacciones de alergia a fármacos. Las reacciones 

anafilácticas se producen en 1/5000 a 10.000 pacientes y la mortalidad es de 1/50.000 a 

1/100.000 paciente. Las reacciones adversas se deben a la degradación fisiológica de la 

penicilina en determinantes mayores y menores y también a las cadenas laterales. En el 

caso de las cefalosporinas no se conocen sus metabolitos, por tal razón no existe prick 

test para ellos; sin embargo las cadenas laterales son importantes, ya que si éstas son 

similares en las cefalosporinas y las penicilinas se produce reacción cruzada (11). 

b) Antiinflamatorios no esteroidales (AINES) 

Son responsables de 25% de las reacciones alérgicas a fármacos, las que se producen 

por dos mecanismos. El principal es la reacción de intolerancia, que ocurre en pacientes 

susceptibles en que se sobre expresa la enzima leucotrieno sintetasa, que determina la 

inhibición de la enzima COX-1 y aumenta la producción de cisteinil leucotrienos, los 

cuales tienen la característica de producir degranulación directa sobre los basófilos y 

mastocitos y mayor producción de leucotrienos. Ante cualquier AINE que utilice este 

mecanismo se debe solicitar, CAST (liberación de leucotrienos). El segundo mecanismo 

es la reacción alérgica inducida por IgE, que es menos frecuente. Se deben proscribir los 

AINES que inhiban a la COX-1, pudiendo utilizarse los AINES que inhiben a la enzima 

COX-2 (11).  

2.3.3 Alimentos  

 

La alergia alimentaria se define como una reacción inmunológica adversa que ocurre 

por la exposición a un alimento específico y es distinta de otra reacción a alimentos, 

como intolerancia, reacciones farmacológicas y reacciones mediadas por toxinas. Las 

proteínas de la leche de vaca son la principal causa de alergia alimentaria en niños 

menores de 2 años de edad (12). 



9 
 

2.3.3.1 Alérgenos de origen animal  

 

a. Leche de vaca 

Aunque se ha demostrado que la leche de varios mamíferos causa reacciones alérgicas, 

la más frecuente es la leche de vaca. En España, los datos de incidencia de alergia 

inmediata a proteínas de leche de vaca en el lactante oscilan entre el 0,4 y el 1,9%.Los 

principales componentes alergénicos se encuentran en las proteínas séricas de la leche 

de vaca (particularmente, beta-lactoglobulina, alfa-lactalbúmina y, en menor grado, 

seroalbúmina bovina) y en las caseínas (alfa, beta y kappa). Mediante provocación con 

proteínas purificadas de leche de vaca, se ha observado que la beta-lactoglobulina es la 

proteína que induce con mayor frecuencia respuestas clínicas (13). 

b. Huevo 

La clara está compuesta por un 90% de agua y un 10% de proteína, mientras que la 

yema contiene un 50% de agua, 35% de lípidos y un 16% de proteína. El principal 

alérgeno del huevo, presente en la clara, es el ovomucoide. Es un inhibidor de tripsina y 

representa el 10% del contenido proteico de la clara. La principal característica del 

ovomucoide es su extrema resistencia a la degradación por proteasas y la 

termoestabilidad, por lo que resulta alergénico en cantidades mínimas. La ovoalbúmina, 

es la proteína más abundante en la clara de huevo. Es una fosfoglicoproteína 

monomérica susceptible a la degradación por varias enzimas y su actividad alergénica 

se destruye por hidrólisis con pepsina. Otra proteína alergénica de la clara de huevo es 

la conalbúmina u ovotransferrina que presenta homología con otras proteínas fijadoras 

de hierro, como la transferrina sérica y es más termolábil que las anteriores. Otro 

alérgeno de la clara del huevo es la lisozima, proteína de 14,3 KDa, formada por una 

única cadena polipeptídica unida por cuatro puentes disulfuro (13). 

c.  Pescado 

La alergia a pescado es  frecuente en países donde su consumo es elevado, como Japón, 

países escandinavos o España. Las especies de pescados con mayor frecuencia en las 

reacciones alérgicas son los gadiformes (bacalao, merluza) y los peces planos 

(lenguado, gallo); menos el salmón, los clupeiformes (sardina, boquerón) y el atún. El 

primer alérgeno purificado y bien caracterizado de los pescados fue el Gad c 1 

(designado previamente como Alérgeno M), que se encuentra en el bacalao (13). 
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2.3.3.2 Alérgenos de origen vegetal 

 

     a. Legumbres 

Las principales especies responsables de reacciones alérgicas (lenteja, cacahuete, soja,) 

pertenecen a la familia Papilionácea, conocidas habitualmente como legumbres (13). 

 Cacahuete  

Es responsable de muchas reacciones alérgicas graves, cuya frecuencia no sólo se ha 

visto incrementada en los últimos años, sino que también su aparición se hace más 

precoz, en parte debido al aumento de su consumo, ya que posee proteínas muy 

versátiles de fácil digestión y presentaciones diversas; en aperitivo, frescos, asados, en 

mantequilla o en forma de aceite (13). 

 Soja  

 Es causa frecuente de reacciones adversas, posiblemente favorecido por su amplia 

utilización en Occidente como aditivo y como complemento alimentario, para 

enriquecer el contenido proteico de otros alimentos. 

Entre los diversos alérgenos identificados en la soja, las fracciones con peso molecular 

13-14 kDa y 22- 25 kDa, son las más potentes en tres grupos distintos de extracto: soja 

entera, polvo y cáscara, y han demostrado su capacidad alergénica, tanto por vía 

inhalatoria como por vía digestiva (13). 

 Lenteja  

 Las lentejas son las que con más frecuencia causan hipersensibilidad mediada por IgE, 

seguidas, en segundo lugar, del garbanzo. Constituyen la cuarta o quinta causa de 

alergia alimentaria en la población pediátrica. En la lenteja se han descrito una banda 

proteica entre 12 y 16 kDa, que sería una subunidad gamma-vicilina denominada Len c 

1, y otra de un peso aproximado a 66 kDa, Len c 2, correspondiente a una proteína 

biotinilada de la semilla. Se ha identificado a Len c 1 como un alérgeno mayor y a L en 

c 2 como un alérgeno menor de la lenteja. Len c 1 muestra un 45 % de similitud con 

Ara h 1, alérgeno mayor del cacahuete (13). 

b. Frutos secos  

Bajo la denominación de frutos secos, frutos con cáscara, nueces  se incluyen distintas 

semillas provenientes de diferentes familias botánicas. Se trata de un grupo heterogéneo 

de alimentos, sin relación botánica entre sí, pero con grandes similitudes alergénicas y 

formas de consumo. Son frutas oleaginosas que se consumen de forma desecada entre 

las que se encuentran: almendra, avellana, anacardo, nuez de nogal, nuez de Brasil, nuez 
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de Pecan, pistacho, piñón, semilla de girasol. Su estabilidad frente al calor y los 

procesos digestivos favorecen su elevada alergenicidad, por lo que con frecuencia las 

reacciones son intensas e inmediatas (13). 

La alergia a los frutos secos es una de las alergias alimentarias más frecuentes, aunque 

su prevalencia varía en función de la edad y la zona geográfica. Se presentan con más 

frecuencia en niños que en adultos y, a veces, pueden aparecer ante el primer contacto 

conocido con el fruto seco. Es probable que la exposición a pequeñas cantidades 

inadvertidas o la sensibilización por otras vías expliquen estas intensas reacciones. 

Pueden dar lugar a manifestaciones clínicas graves, incluso en pequeñas cantidades, 

debido a su presencia como ingredientes alimentarios o aromas en distintos productos 

alimentarios (13). 

c. Mostaza 

La mostaza es una de las especias más alergénicas de las que se tiene constancia hasta la 

fecha, tanto por su prevalencia como por la potencia alergénica. 

La mostaza es un condimento habitual que puede encontrarse en salsas variadas y 

diferentes aliños como curry, mayonesas, vinagretas y Kétchup, o como aromatizante, y 

a menudo está oculta en alimentos en los que no se da razón de su presencia. En 

general, su acceso es por ingestión, pero se han descrito casos de alergia a mostaza por 

inhalación o contacto con la harina molturada (13). 

 

2.3.4 Aditivos alimentarios 

 

Las intolerancias a los aditivos constituyen un grupo de manifestaciones cuyo 

mecanismo no se conoce del todo, algunas estarían relacionadas con mecanismos 

inmunoglobulina E (IgE) dependientes, otras con reacciones farmacológicas (ejemplo 

interferencia con el metabolismo del ácido araquedónico) o alteraciones que ejercerían 

sobre el sistema neurovegetativo (14). 
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2.3.5 El polvo de las casas 

 

El elemento orgánico más abundante en el polvo de las casas son los ácaros. Estos 

arácnidos constituyen una fuente importante de alérgenos, y por tanto son el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas 

Para ayudar a disminuir la cantidad de ácaros del polvo, es recomendable limpiar bien la 

casa por ejemplo las cortinas  se deben lavar con frecuencia; el colchón dejarlo a que le 

de ventilación (15).  

2.3.6 Planta y polen 

 

La reacción alérgica ocurre cuando un grano de polen entra por las vías respiratorias los 

vasos sanguíneos se dilatan y causan inflamación de las membranas de los pasajes 

nasales, como resultado se sufre de estornudos, ojos llorosos, nariz tupida y garganta 

irritada, además de obstrucción de las vías nasales, prurito conjuntivo, faríngeo y 

lagrimeo en el caso de rinitis alérgicas, hasta los más graves relacionados al asma (16). 

Para que un grano  de polen provoque una reacción alérgica debe de presentar los 

siguientes requisitos (16). 

a) Que pertenezca a una planta anemofilia (transportados por el aire), por lo que 

producen grandes cantidades de pólenes que pasan rápidamente a la atmosfera. 

b) Que sea lo suficientemente ligera para facilitar su permanencia y desplazamiento 

en el aire. 

c) Que provenga de una planta que sea abundante en los alrededores de la localidad 

en cuestión o de la persona sensibilizada. 

2.3.7 Animales 

 

Las personas que padecen alergias a ciertos animales rara vez son alérgicas a su piel o a 

sus plumas, sino a las pequeñas escamas de piel (caspa) que los animales mudan. 

Algunas personas son alérgicas a la saliva de los animales, principalmente la de los 

gatos. Se puede entrar en contacto con la saliva de un animal si éste lame al ser humano, 

si éste lo toca después de que aquel se haya aseado o por el contacto con un objeto que 

el animal haya lamido o mordido recientemente. Se pueden presentar reacciones 

similares con la exposición a la saliva de perros (17). 
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2.3.8 Insectos 

 

La alergia a la picadura de los insectos se define como reacción tipo I inmediata o 

retardada mediada por anticuerpos IgE y se desencadena por la inoculación de un 

alérgeno en la picadura y las sustancias vasoactivas y enzimas son los posibles agentes 

de hipersensibilización. La reacción clínica puede ser del tipo tuberculina, urticaria o 

eczematoide (18).  

 

La picadura de los mosquitos es inocua, pero en muchas ocasiones puede convertirse en 

el vehículo de transmisión de agentes patógenos, y desencadenar reacciones 

inmunológicas indeseables en el hospedero; esta respuesta es producida en su mayor 

parte por las proteínas que se encuentran en la saliva de los insectos, que es una mezcla 

compleja de diversas sustancias secretadas por las glándulas salivares tanto en machos 

como en hembras; sin embargo, existen proteínas que solo se encuentran en uno u otro 

género, debido al hecho de que las hembras son las únicas que se alimentan de la sangre 

de los vertebrados, mientras que los machos se alimentan exclusivamente de exudados 

vegetales (18). 

2.4. METODOLOGIAS PARA EL DIAGNOSTICO DE IgE. 

 

2.4.1 Método Microelisa 

Ensayo in vitro donde uno de los inmunoreactivos (Antígeno o Anticuerpo) se 

encuentra vinculado a una enzima por un enlace covalente, y que puede cuantificarse 

por un espectrofotómetro mediante la determinación de la velocidad con la que esta 

enzima transforma una sustancia transparente en un producto coloreado (19). 

2.4.1.1  Ventajas del Microelisa (20) 

a) Procedimiento analítico de gran sensibilidad, y especificidad, sencillo, bajo 

costo, reproducible, y adaptable a las características de cualquier laboratorio. 

b) Es versátil, consigue mediante el uso de la fase sólida, una separación fácil entra 

la fracción retenida y la fracción libre. 

c) Pueden detectar sustancias en el orden de los nanogramos y picogramos por 

mililitro. 

d) Poca cantidad de muestra, suero (ul) 

e) Las enzimas son de menor costo y seguras para el operador 

 



14 
 

2.4.1.2 Principio del método 

 

En el presente método, los calibradores, las muestras de los pacientes y/o los controles 

(que contienen antígeno IgE nativo), se añaden a los pocillos de la microplaca 

sensibilizados con estreptavidina. Se añaden, en exceso, primero los anticuerpos anti-

IgE monoclonales biotinilados y, a continuación, los anticuerpos conjugados con la 

enzima. Ambos tipos de anticuerpos tienen alta afinidad y especificidad, y reconocen 

epítopos distintos de IgE. En los pocillos de la microplaca, la reacción entre el antígeno 

nativo y los anticuerpos se produce sin competencia o impedimento estérico, y se forma 

un complejo sándwich soluble. La interacción se ilustra mediante la siguiente ecuación 

(7): 

 

 

BtAb (m) = anticuerpo monoclonal biotinilado (cantidad en exceso)  

AgI (IgE) = antígeno nativo (cantidad variable)   

Ag (IgE)-BtAb (m)= complejo antígeno-anticuerpo (cantidad variable)  

ka = relación constante de asociación  

k-a = relación constante de disociación Al mismo tiempo, el complejo se deposita en los 

pocillos mediante la afinidad entre la estreptavidina y el anticuerpo biotinilado. Esta 

interacción se ilustra a continuación: 

 

Estreptavidina C.W. = estreptavidina inmovilizada en el pocillo. 

Complejo inmovilizado (IC) = Ag-Ab unido en el pocillo Tras un período de 

incubación, la fracción antígeno anticuerpo unida se separa del antígeno por aspiración 

 

Se añade otro anticuerpo conjugado con la enzima (con epítopo distinto). De las 

interacciones se forma un complejo anticuerpo conjugado-antígeno biotinilado-

anticuerpo en la superficie de los pocillos. Esta interacción se ilustra a continuación (7): 

 

 

E (Abx-IgE) = anticuerpo conjugado en exceso  
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E (Abx-IgE-IC) = complejo antígeno-anticuerpo  

kb = relación constante de asociación  

k-b = relación constante de disociación  

 

El exceso de enzima se elimina mediante lavado. La actividad enzimática en la fracción 

unida del anticuerpo es directamente proporcional a la concentración de antígeno nativo 

libre. La actividad enzimática se cuantifica mediante la reacción con un substrato que 

produce una coloración. Usando distintos calibradores de concentración conocida de 

antígeno se puede generar una curva dosis-respuesta con la que se puede determinar la 

concentración desconocida del antígeno (7). 

2.4.1.3  Procedimiento 

 

REACTIVO CALIBRADOR MUESTRA BLANCO 

Calibrador CO-C5 25 uL   

Muestra  25 uL  

Conjugado de IgE- biotina 100 uL 100 uL  

Incubar 30 minutos a temperatura ambiente (22-28ºC). Retirar la mezcla de reacción. Lavar los 

pocillos 3 veces con 0.3 ml de solución de lavado diluida. 

Conjugado de IgE- HRP 100 uL 100 uL 100 uL 

Incubar 30 minutos a temperatura ambiente (22-28ºC). Retirar la mezcla de reacción. Lavar los 

pocillos 3 veces con 0.3 ml de solución de lavado diluida. 

Substrato TMB 100 uL 100 uL 100 uL 

Incubar 15 minutos a temperatura ambiente (22-28ºc), en la oscuridad. 

Solución de interrupción 100 uL 100 uL 100 uL 

Agitar la microplaca con cuidado. Leer la absorbancia (e) a 450 nm frente al blanco en un 

plazo de 5 minutos. 

                                                  Fuente: Inserto DiaMetra (7) 
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2.4.2 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA 

 

La quimioluminiscencia, emplea como fase sólida, micropartículas paramagnéticas 

recubiertas de anticuerpos específicos contra la sustancia a analizar y como marca el 

éster de acridina .Este ensayo es de tipo heterogéneo y, se caracteriza por la emisión de 

luz visible debido a una reacción química producida por la oxidación del éster de 

acridina empleado como marca (19).  

Para cuantificar un analito determinado por este método, el sistema inyecta un reactivo 

1 y después el reactivo 2 en las cubetas de análisis conteniendo la mezcla de reacción. 

Esto dispara la reacción que resulta en la emisión de fotones de luz. El fotomultiplicador 

(PMT), un fotodetector, detecta los fotones de luz emitida y los convierte en pulsos 

eléctricos. Los sistemas cuentan estos pulsos eléctricos, leen y los resultados son 

comparados en una curva madre definida para cada ensayo, finalmente el sistema emite 

su cálculo de la concentración del analito determinado (19). 

 2.4.2.1 Ventajas de la quimioluminiscencia (19) 

 

a) Alta sensibilidad (femtogramos 10-15 g). 

b)  No emplea radiactividad. 

c) No genera riesgo contaminante ni ruido de fondo a la hora de efectuar el proceso 

del análisis de una muestra, control o estándar. 

d) Los resultados son rápidos (generalmente a los 15 min). 

e) Equipos automatizados de fácil manejo. 

 

2.4.2.2 Características y beneficios (19) 

 

a) Los inmunoensayos por quimioluminiscencia evitan los desechos tóxicos y los 

resultados que se obtienen son equiparables con Radioinmunoanálisis. 

b)  Estos sistemas son accesibles, conservando los reactivos en buen estado con el 

mínimo de manipulación por parte del operador, evita la necesidad de 

reinicializar el equipo para las pruebas con lo que se puede disponer del equipo 

en cualquier momento 

c) Capacidad para trabajar de urgencia sin interrumpir el trabajo ya programado en 
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proceso obteniéndose el resultado de la urgencia en mínimo de tiempo 

independientemente de las otras muestras programadas 

d) La estabilidad de las calibraciones es de 28 días optimizando el costo por prueba 

e) El rango de tiempo para la obtención de los resultados de los perfiles va de 15 a 

50 minutos. 
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3. CONCLUSIONES 

 

a) Aunque con los conocimientos que tenemos actualmente no es posible prevenir 

completamente las alergias, los cambios ambientales y las estrategias de 

prevención pueden ayudar, por lo menos a reducir o retardar la aparición de la 

alergia. 

 

b) El método quimioluminiscencia es el más preciso porque posea una alta 

sensibilidad, además tiene la capacidad de dar resultados en un tiempo menos de 

una hora de acuerdo a la prueba que se realizan, por tal motivo este método 

debería emplearse en todos los laboratorios tanto público como privado para 

identificar la gran cantidad de casos de enfermedades alérgicas, que cada vez va 

en aumento. 

 

a) El método Microelisa es de gran especificidad sencillo y de bajo costo, por esta 

razón este método es el más utilizado en los laboratorios clínicos. 
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