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GLOSARIO. 

 

Alérgeno: antígeno que despierta una reacción de hipersensibilidad inmediata 

(alérgica). Los alérgenos son proteínas o productos químicos ligados a proteínas, 

que provocan respuestas por anticuerpos IgE en las personas atópicas. 

Alergia: hipersensibilidad mediada por IgE, por ejemplo asma, eccema, fiebre del 

heno y alergias alimentarias.   

Anergia: tolerancia inmunitaria específica que puede ser reversible, en la que el 

linfocito pierde la capacidad de respuesta funcional. 

Anticuerpos: tipo de moléculas glucoproteíca producida por los linfocitos B, también 

llamada inmunoglobulina (Ig) que se una a los antígenos, muchas veces con un 

elevado grado de especificidad y de afinidad. Los anticuerpos segregados cumplen 

diversas funciones efectoras, como neutralizar los antígenos, activar el complemento 

y fomentar la destrucción, de los microbios dependiente de los leucocitos.  Existen 

cinco clases  de Ig, que agrupadas de mayor a menor concentración, en el suero de 

un adulto normal, son: IgG, IgA, IgM, IgD y IgE. 

Antígeno: cualquier molécula capaz de ser reconocida por un anticuerpo o receptor 

de células T. 

Atopias: propensión de una persona a producir anticuerpos IgE como reacción 

frente a diversos antígenos ambientales, y a general intensas respuestas de 

hipersensibilidad inmediata (alérgicas). Las personas que tienen una alergia frente a 

antígenos ambientales, como el polen o el polvo del hogar reciben la denominación 

de atópicas.  

Autoinmunidad: estudio de la reactividad del sistema inmunitario adaptativo frente a 

un antígeno propio que aparece cuando los mecanismos de tolerancia fallan.  
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Célula plasmática: linfocito B con diferenciación terminal que secreta grandes 

cantidades de anticuerpo en forma activa. 

Citocinas: proteínas producidas por las diferentes estirpes celulares, intervienen en 

reacciones inflamatorias e inmunitarias. Las citocinas son los principales mediadores 

de la comunicación entre las células del sistema inmunitario. 

ELISA: enzimoinmuno análisis, método para cuantificar un antígeno inmovilizado 

sobre una superficie sólida mediante el empleo de un anticuerpo especifico ligado a 

una enzima de forma covalente. La cantidad de anticuerpos que se une al antígeno 

es proporcional a la cantidad de antígeno presente y queda determinada por medios 

espectrofotométricos al medir la transformación de un sustrato transparente en un 

producto de color a través de la enzima enlazada.  

Enfermedad autoinmunitaria: enfermedad ocasionada por el fracaso de la 

autotolerancia, como sucede al responder el sistema inmunitario adaptativo frente a 

los antígenos propios  e intervenir en la lesión y celular.  

Eosinófilo: clase de granulocito cuyos gránulos contienen proteínas catiónicas 

tóxicas. 

Hipersensibilidad: respuesta inmune excesiva que genera consecuencias no 

buscadas, por ejemplo lesiones tisulares u orgánicas. 

IgE: se caracteriza por su capacidad para unirse a los basófilos y mastocitos, a 

través de receptores de gran afinidad que estas células poseen. La función fisiológica 

de este tipo de reacción es la de actuar frente a las infestaciones por helmintos, 

facilitando su destrucción y expulsión. En las sociedades occidentales es más 

conocida por sus implicaciones patológicas en las reacciones de hipersensibilidad 

tipo I. 

Inmunidad celular: tipo de inmunidad adaptativa en la que intervienen los linfocitos 

T y que sirven como mecanismos de defensa contra los microbios que sobreviven en 

el interior de los fagocitos o que infectan las células no fagocíticas.  Las respuestas 

de la IC consisten en la activación de los macrófagos a través de los linfocitos T 
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CD4+ una vez que han fagocitado los microorganismos, y la destrucción de las 

células infectadas por medio de los LTC CD8+.  

Inmunidad humoral: tipo de respuesta inmunitaria adaptativa mediada por los 

anticuerpos producidos por los linfocitos B. La inmunidad humoral es el principal 

mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas. 

Inmunógeno: antígeno que induce una respuesta inmunitaria. No todos los 

antígenos son inmunógenos.  

Inocuo: que no hace daño. 

Linfocito T: células que intervienen en las respuestas inmunitarias celulares del 

sistema inmunitario adaptativo. Los linfocitos T maduran en el timo, circulan por la 

sangre, pueblan los tejidos linfáticos secundarios y resultan atraídos hacia los 

lugares periféricos de exposición a los antígenos.  

Linfocito B: único tipo celular capaz de producir moléculas de anticuerpo y por tanto 

componente celular central dentro de la respuesta inmunitaria humoral. Los linfocitos 

B aparecen en la médula ósea y su forma madura se encuentra sobre todo en los 

folículos linfáticos de los tejidos linfáticos secundarios, en la médula ósea y en 

escasa cantidad en la circulación. 

Linfocito Th1: subconjunto funcional de los linfocitos T cooperadores CD4+ que 

segrega una serie particular de citocinas como IFN-γ y cuya función principal 

consiste en estimular la defensa contra infecciones sobre todo por patógenos 

intracelulares a través de la fagocitosis. 

LinfocitoTh2: subconjunto funcional de los linfocitos T cooperadores CD4+ que 

segrega una serie particular de citocinas como IL-4 e IL-5, cuyas funciones 

principales consisten en estimular las reacciones inmunitarias que suceden a través 

de la IgE y los eosinófilos, mastocitos, y en reducir la respuesta de los Th1. 
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Macrófagos: célula fagocítica de gran tamaño que deriva del monocito sanguíneo y 

que también actúa como célula presentadora de antígeno y mediados de la 

citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo.  

Mastocito: principal célula efectora de las reacciones de hipersensibilidad inmediata 

(alérgicas). Los mastocitos derivan de la médula ósea, residen en la mayoría de los 

tejidos adyacentes a los vasos sanguíneos y contienen numerosos gránulos llenos 

de mediadores. 

Quimiotaxis: movimiento de una célula dirigido por un gradiente de concentración 

química. Muchas veces los movimientos de los linfocitos, leucocitos, 

polimorfonucleares, monocitos, y otros leucocitos están orientados por los gradientes 

de unas citocinas de bajo peso molecular llamadas quimiocinas.     

Reacción tardía: componente de la reacción de hipersensibilidad inmediata que 

sigue a la desgranulación de los mastocitos y los basófilos después de 2 a 4 horas y 

se caracteriza por un infiltrado inflamatorio formado por eosinófilos, basófilos, 

neutrófilos y linfocitos. Los brotes repetidos de esta reacción inflamatoria pueden 

causar daño al tejido.    

RLT. (TCR): receptor de los linfocitos T o receptor celular de T. 

Timo: órgano bilobulado, situado en el mediastino anterior, que es lugar de 

maduración de los linfocitos T y a partir de sus precursores derivados de la médula 

ósea. El tejido tímico se divide en una corteza externa y una médula interna y 

contiene células epiteliales tímicas del estroma interno, y contiene células epiteliales 

tímicas del estroma, macrófagos, células dendríticas y numerosos precursores de 

linfocitos T (timocitos) en diversas fases de su maduración). 

Timocitos: precursor de un linfocito T maduro presente en el timo. 
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RESUMEN. 

 

TITULO: “EFECTO TERAPEUTICO DE LA AUTOHEMOTERAPIA EN 

PUNTOS ACUPUNTURALES SOBRE LAS AMANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Y CONCENTRACIÓN SÉRICA DE IgE EN PACIENTES CON ALERGIA 

RESPIRATORIA” 

 

Autores: Muñiz Carro Martha Paola alumna de la especialidad en Acupuntura 

Humana, Directores de Tesis: M. en C. Albino Villegas Bastida y Dra. en C. 

María Esther Ramírez Moreno. 

 

Palabras clave: Autohemoterapia, alergias respiratorias, IgE. 

 

Objetivo General: Evaluar el efecto terapéutico de la autohemoterapia aplicado 

en puntos acupunturales sobre las manifestaciones clínicas y concentración 

sérica de IgE en pacientes con alergia respiratoria. 

 

Metodología: se evaluaron 15 pacientes (n=15) con alergias respiratorias (rinitis 

alérgica con o sin asma u otra alergia) previamente valorados por el 

especialista en Otorrinolaringología, se tomó una muestra de sangre al inicio y 

al final del tratamiento con autohemoterapia para le evaluación de las 

concentraciones séricas de la IgE por medio de ELISA. También se les aplicó 

un cuestionario de la severidad de los síntomas nasales y no nasales, y de 

calidad de vida al inicio y final del tratamiento. Se realizaron un total de 7 

sesiones en donde se le extrajo a cada paciente 2.5 mls. de sangre venosa, la 

cual se aplicó en los puntos acupunturales a razón de 0.3 mls. de sangre por 

punto dando en total la aplicación de sangre en 7 puntos. 

 

Resultados: se observó la valoración de nuestros síntomas nasales y no 

nasales una tendencia hacia la disminución de la severidad de los síntomas, 

mostrando en la valoración global de los síntomas nasales y no nasales una 

mejoría del 69% mientras que en la calidad de vida se presentó un 66% de 

mejoría. 
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En cuanto a los valores séricos de IgE se reportó que la muestra inicial 

presentó un promedio de 64.08 UI/ml y al final del tratamiento era en promedio 

de 19.2 UI/ml presentando una disminución de los valores en un 77%. 

 

Si tomamos en cuenta que la concentración de IgE en suero es < 5UI/ml y > 

150UI/ml. Nuestro grupo de estudio en promedio manejo rangos normales de 

IgE. 

 

Conclusiones: la aplicación de la autohemoterapia en los puntos acupunturales  

tiene un efecto terapéutico, disminuyendo la intensidad y la severidad de las 

manifestaciones estadísticamente significativas (p<0.05). Con respecto al 

estudio de los valores séricos de IgE se presentó una diminución 

estadísticamente significativa (p<0.05). 
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ABSTRACT. 

 

TITLE: "Therapeutic effect of acupoints autohemotherapy on clinical signals and 

seric IgE in patients with respiratory allergies"  

Authors: Muñiz Carro Martha Paola, speciality student in Acupuncture Human  

Project Directors: M.C. Albino Villegas Bastida & PhD Maria Esther Ramirez 

Moreno.  

Keywords: Autohemotherapy, respiratory allergies, IgE 

Objective: Evaluate the therapeutic effect of autohemotherapy applied to 

acupuncture points on the clinical symptoms and serum IgE in patients with 

respiratory allergy  

Methods: 15 patients were evaluated with respiratory allergies (Allergic rhinitis 

with or without asthma or other allergy) previously assessed by specialist, 

performing a sampling at the beginning and end of treatment for 

autohemotherapy evaluation of serum IgE through ELISA. Also answered a 

questionnaire on the severity of the nasal and non-nasal symptoms, global 

symptom assessment nasal and non-nasal and quality of life. A total of 

7 sessions where 2.5 ml was extracted from venous blood to the patient apply it 

to the acupuncture points at a rate of 0.3 ml of blood per point  

giving a total application of blood in 7 points.  

Results: We observed in the value of our non-nasal symptoms and nasal one  

trend towards a decrease in the severity of symptoms, showing in the overall 

assessment of nasal and non-nasal symptoms improved 69% while the quality 

of life was presented a 66% improvement. As serum IgE was reported that the 

initial sample IgE handling an average of 64.08 IU/ml and end of treatment 

was an average of 19.2 IU/ml a decrease of values 77%. Taking into account 

that the concentration of IgE in serum is >5UI/ml and <150UI/ml. Our study 

group average normal range management IgE.  
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Conclusions: The application of acupoints autohemotherapy has a therapeutic 

effect, decreasing the intensity and severity of showing clinical signs and 

serum IgE was statistically significant (p <.0.005). 
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INTRODUCCIÓN. 

Actualmente un 15 a 20 % de la población padece o padecerá de un problema 

alérgico reportó la Secretaria de Salud en el 2005 y se estima que el 30 % de la 

población mundial padece este tipo de enfermedades (Juárez, 2009).  

 

“La mayoría de los pacientes con una enfermedad de origen alérgico son 

atópicos, lo que significa que tienen una franca tendencia a desarrollar 

reacciones alérgicas (asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica), debido a que en 

su organismo produce un anticuerpo específico (llamado inmunoglobulina E) en 

contra de alérgenos comunes”, informa el Dr. Luis Manuel Terán Juárez, Jefe 

de Investigación de Inmunogenética y Alergia del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER) (Teran Juárez, 2009). 

 

El sistema inmune funciona gracias a una coordinación exacta y especifica, de 

una serie de sustancias inhibitorias o estimuladoras que promueven comandos 

específicos para el adecuado equilibrio en el sistema. Estudios recientes 

revelan que el desbalance Th1/Th2 y la producción de sus citocinas, son 

inherentes a las enfermedades autoinmunes y la calidad del sistema 

inmunológico en un individuo puede evaluarse a través del balance en la 

producción de ciertas citocinas (Montero V., 2008; Parris,  2003). 

 

Las enfermedades alérgicas más comunes son: la dermatitis atópica, asma 

alérgica y rinitis alérgica; de las cuales estas dos últimas tienen una estrecha 

relación con su sintomatología que se expresa en un mismo sistema (sistema 

respiratorio) y se ha observado que los pacientes con asma tienen un 85% de 

posibilidad de desarrollar rinitis alérgica (ARIA, 2010). El sistema inmunológico 

sano, es dinámico y está equilibrado; permitiendo así una rápida erradicación 

del alérgeno para luego retornar al equilibrio antes de responder a un nuevo 

estímulo. Esto quiere decir que debe haber un equilibrio entre la actividad Th1 y 

Th2, para tener la capacidad de cambiar y retroceder entre los dos, según sea 

necesario (CTOmedicina, 2007; Roitt, 2007).
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1. MARCO TEORICO OCCIDENTAL. 

 

1.1 DEFINICIONES. 

 Alergia. 

Es la hiperreacción (hipersensibilidad tipo I) del sistema inmunitario, frente a 

ciertos antígenos inocuos en sí mismos, la mayoría de ellos de origen 

ambiental, que desencadena una sintomatología típica como el prurito nasal 

y ocular, estornudos, lagrimeo, congestión de la mucosa nasofaríngea y 

respiratoria (Figura 1) mediada por la IgE (Roitt, 2007). 

 

 

Figura 1. La IgE en la hipersensibilidad alérgica 

(Fireman, 2007) 

 

 Atopia alérgica. 

Se define como a toda respuesta alérgica mediada por IgE, la cual tiene una 

tendencia hereditaria. (CTOmedicina, 2007)  

Las enfermedades alérgicas presentan un desbalance hacia la producción 

excesiva de las células Th2 y sus citocinas (Montero, 2006; Stites, 2006). 
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 Desbalance Th1-Th2. 

Se refiere a la pérdida del equilibrio del sistema inmune, en la producción de 

las células T y sus citocinas dando patologías de tipo autoinmune, (artritis 

reumatoide, lupus eritematoso sistémico) o alérgicas (rinitis alérgica, 

dermatitis atópicas, asma). Todas estas patologías presentan un patrón de 

desbalance en las citocinas Th1-Th2, las cuales desencadenaran una 

respuesta de hipersensibilidad en el individuo (Parris, 2003; Montero, 2006; 

Singh, 1999). 

 

 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

1.2.1. SISTEMA INMUNE. 

Existen dos tipos de inmunidad: 

 

 Inmunidad Innata. 

También llamada inespecífica o natural, es aquella que como lo describe 

su nombre, carece de una especificidad y memoria, haciendo de esta 

una respuesta general compuesta de las barreras epiteliales, fagocitos y 

células Natural Killer, las lisozimas, el complemento e interferones. 

 

 Inmunidad adquirida.  

Este tipo de inmunidad es específica y es la que establece la memoria 

inmunológica; la cual está conformada por los linfocitos y anticuerpos. 

Los anticuerpos son moléculas que circulan por la sangre, capaces de atacar a 

un agente extraño, a lo cual se le denomina inmunidad humoral o mediada por 

células B; mientras que al mismo tiempo se activa otro sistema denominado 

inmunidad celular, en el cual actúan los linfocitos para destruir al agente 

extraño. 

. 

En los padecimientos alérgicos la inmunidad adquirida se encuentra en 

desequilibrio. 
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La inmunidad adquirida sigue 3 etapas: 

1. Reconocimiento del antígeno 

2. Periodo de latencia, en donde durante varios días los linfocitos 

específicos se multiplican y diferencian en células efectoras.  

3. Respuesta efectora; en la cual hay producción y secreción de 

anticuerpos específicos, liberación de factores estimulantes de la 

fagocitosis, al igual que la activación de la función citolítica específica y 

por último estableciendo la memoria inmunitaria.   

El término de alergia fue introducido en 1906 por Von Pirquet, pero fue 

difundido por Gell y Coombs con la clasificación de la hipersensibilidad I, II, III y 

IV (Figura 2). 

 

Hipersensibilidad tipo I: corresponde a la clásica reacción de 

hipersensibilidad inmediata que se producen dentro del periodo de  15 minutos 

desde la interacción de un antígeno a anticuerpos IgE preformados y unidos en 

la superficie del mastocito o basófilo. La sintomatología se debe a la liberación 

de mediadores de dichas células, entre los que destaca la histamina y 

leucotrienos. Ejemplos de esto son el shock anafiláctico, rinitis alérgica y asma 

alérgico. 

  

Hipersensibilidad tipo II: son mediadas por anticuerpos tipo IgG e IgM. Estos 

anticuerpos pueden haberse producido como consecuencia de una respuesta 

inmunitaria normal y reconocer elementos no propios o por el contrario pueden 

ser autoanticuerpos que reconozcan componentes propios del organismo, 

están mediadas por la interacción de antígenos presentes en la superficie de 

diferentes células con anticuerpos de tipo IgG e IgM preformados y que 

reconocen el tejido en cuestión. El daño celular resulta de la posterior 

activación de la cascada del sistema complemento o su interacción con células 

efectoras a través de su fracción Fc. Los receptores para la fracción Fc de la 

IgG se encuentran presentes en células fagocíticas (neutrófilos, macrófagos), 

células NK y plaquetas. La activación de estos receptores causa la liberación 
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de proteasas y radicales libres de las células fagocíticas, el proceso de 

citotoxicidad dependiente de anticuerpo (ADCC) mediado por los linfocitos NK y 

la liberación de histamina y sustancias vasoactivas por las plaquetas. Además 

la activación del sistema del complemento origina el depósito de las fracciones 

C3b y C3bi en la membrana celular. Tanto las células fagocíticas como las NK 

poseen receptores para estos fragmentos (CR1 y CR3) lo que favorecerá su 

unión a la célula diana y su subsecuente destrucción. Algunos ejemplos son las 

reacciones hemolíticas. 

 

Hipersensibilidad tipo III: se produce por la existencia de inmunocomplejos 

circulantes que al depositarse en los tejidos causan la activación de los 

fagocitos y el subsecuente daño tisular. Los inmunocomplejos formados por la 

unión del anticuerpo y el antígeno pueden ser patógenos según sus 

características físico-químicas. Así dependiendo de su tamaño serán 

eliminados por la orina si son de pequeño tamaño o captados por los fagocitos 

si son de gran tamaño. Por el contrario los de tamaño intermedio pueden 

depositarse en los tejidos y causar lesiones. Los inmunocomplejos circularán 

por la sangre y se podrán localizar en diferentes tejidos del organismo, como 

articulaciones, vasos sanguíneos, riñón, etc. La unión de los anticuerpos tipo 

IgG a los enfermedades infecciosas agudas como la glomerulonefritis 

antígenos solubles en el organismo causa el daño tisular por diferentes 

mecanismos. En primer lugar pueden inducir la activación de la cascada del 

complemento y la producción de C3a y C5a que atrae PMN al sitio inflamatorio 

lo que ocasiona un rico infiltrado de neutrófilos. La activación de estos y la 

liberación de enzimas lisosomales causa daño tisular. Asimismo son atraídos al 

foco inflamatorio mastocitos y células cebadas que liberan histamina 

incrementando la permeabilidad vascular. 

 

Hipersensibilidad tipo IV: conocida como retardada juega un papel importante 

contra agentes patógenos intracelulares, sin embargo, también tiene aspectos 

nocivos y a veces las lesiones tisulares causadas por la hipersensibilidad 

retardada son tan extensas que comprometen gravemente al organismo. Esta 
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reacción se caracteriza por la llegada al foco inflamatorio de un gran número de 

células no específicas de antígeno con predominio de los fagocitos 

mononucleares. El desarrollo de una reacción de hipersensibilidad retardada 

requiere un período de sensibilización de 1 a 2 semanas tras el primer contacto 

con el antígeno. Durante este período, los linfocitos Th1 son activados por el 

antígeno presentado junto con las moléculas de clase II del MHC en una célula 

presentadora de antígeno y se expanden clonalmente. Tras un segundo 

contacto con el antígeno, se inicia la fase efectora de la respuesta. En general 

requiere unas 24 horas para que la reacción sea evidente y el máximo se 

produce entre 48 y 72 horas. Al cabo de unas horas de la inyección del 

antígeno, alrededor de las venas post-capilares se acumulan los neutrófilos. Al 

cabo de 12 horas, el lugar de inyección del antígeno aparece infiltrado por 

linfocitos T y monocitos con una distribución perivascular. Las células 

endoteliales se hinchan y dejan pasar macromoléculas del plasma. El 

fibrinógeno presente en el espacio intersticial se deposita en forma de fibrina y 

junto con los monocitos y linfocitos T extravasados causan la hinchazón y 

endurecimiento del tejido (granuloma). Las células que actúan como 

presentadoras de antígeno son células de Langerhans, macrófagos y células 

endoteliales (Abbas 2006;  Roitt 2007). 

 

 

Figura 2 Tipos de hipersensibilidad  

 (Fireman, 2007). 
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1.2.2.- CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE QUE INTERVIENEN EN LA 

RESPUESTA ALÉRGICA. 

 Células presentadoras de antígeno (CPA). 

Las células CPA utilizan la fagocitosis para procesar y presentar los antígenos. 

El antígeno se presenta en la pared externa de la CPA, a los linfocitos T 

atraídos quimiotácticamente (pro-linfocitos vírgenes/TH0). El péptido antigénico 

(proteína) será transferido desde la CPA y se unirá al RLT (receptor de los 

linfocitos T). Desde ese momento el linfocito T se convierte en una célula 

auxiliar totalmente activa (linfocito T auxiliar o cooperador) que se ocupará en 

la defensa frente al antígeno y estimulara a otras células del sistema para la 

defensa y eliminación (CTOmedicina, 2007). 

 

 Células Dendríticas.(DCs) 

 Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos que muestran 

la capacidad para estimular a las células TH0 o TH virgen, e inducir una 

respuesta inmune primaria o una tolerancia (anergia) (Montero, 2008). 

Hay diferentes subtipos de células dendríticas dependiendo de la superficie 

antigénica que expresen. 

 

Las DCs tipo 1 (DC1) produce IL- 12 y niveles altos de co-estimuladores 

moleculares para TH1. Las células dendríticas tipo 2 (DC2) inducen la 

diferenciación hacia Th2 con mayor producción de IL 4, 5 y 13, también las DC 

secretan altos niveles de IL-10 que induce la producción de células T 

reguladoras (Th3, Treg) (Montero, 2008). 

 

Varios artículos mencionan que probablemente las DCs induzcan a las células 

T a una determinada respuesta celular, debido a la presencia de una molécula 

denominada PRR o receptores del reconocimiento de patrón, en la estructura 

del TCR de las células dendríticas (Figura 3) que reacciona según el ambiente 

externo que se le presente; pero cuando no están expresadas (debido a que no 

existe un estimulo para expresarlas) se les denomina PAMPs o patrones 

moleculares asociados al patógeno (Montero, 2008). 
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Figura 3 Control de las células dendríticas para inducir tolerancia o inmunidad en la 

periferia  

(Montero, 2008). 

 

Se desarrollan en el timo a partir del progenitor linfoide, existen 2 clases los 

CD4 y CD8. Los linfocitos T CD4 llamados cooperadores son los que 

intervienen en el mecanismo del desbalance entre Th1-Th2 para la respuesta 

alérgica. Los linfocitos T CD4 junto con el MHC clase II (complejo mayor de 

histocompatibilidad) son los que reconocen antígenos presentados por la célula 

CPA.  

La mayor parte de los CD4+ desarrollan funciones colaboradoras (helper, Th), 

tanto para la respuesta de anticuerpos como de inmunidad celular. También 

existen T CD4+ con actividad citotóxica en un 10% que participan en 

reacciones de hipersensibilidad retardada. 

 

Los linfocitos Th son de cuatro clases: Th0, Th-1, Th-2 y Th-3 (Figura 4). 

 

El linfocito Th0 es un pro-linfocito virgen que todavía no tiene una función 

específica, que pueden diferenciarse a linfocitos Th1 o Th2 pro inflamatorios o 

a linfocitos Th3 inhibidores de la inflamación (Stites, 2006). 

 

Los linfocitos Th-1 (responsables de la inmunidad celular) activan los linfocitos 

citolíticos naturales (linfocitos NK) y los macrófagos para que destruyan a los 

microorganismos (CTOmedicina, 2007; Montero, 2006). 
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Los linfocitos Th-2 una vez que han sido activados, induce la estimulación de la 

producción de anticuerpos (de los linfocitos B y células plasmáticas) de modo 

que se eliminan los antígenos (CTOmedicina, 2007; Montero, 2006). 

 

Los linfocitos Th-3 (T regulador o Treg) son células reguladoras. El principal 

mediador regulador de la inflamación es el TGF-β, el Factor de Crecimiento y 

Transformante beta. Los linfocitos Treg inhibirán tanto la vía Th-1 como la vía 

Th-2 y, por lo tanto, inhiben la inflamación. 

 

  

Figura 4 Función reguladora de las células T reguladoras  

(Montero, 2006). 

 

El mecanismo responsable de esta dicotomía en la respuesta inmune 

especifica que causa la sintomatología alérgica no fue estudiado si no hasta 

finales de los 80’s, cuando encontraron evidencias de que la estimulación de 

linfocitos Th (CD4+) de ratones in vitro con antígenos, resultaban en el 

desarrollo de un patrón restringido y estereotipado en la producción de 

citocinas (Parris, 2003). 
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Un proceso inflamatorio puede pasar a una vía mediada principalmente por 

citocinas de linfocitos TH-1, o a una vía mediada principalmente por linfocitos 

TH-2.  La actividad de TH-1 inhibirá la de TH-2 y viceversa, haciendo de esto 

un ciclo de retroalimentación negativa. En el cuadro 1 se muestran las citocinas 

producidas por cada estirpe celular.  

 

 

Cuadro 1 Interleucinas tipo Th2 y Th1 

INTERLEUCINAS TIPO TH2 INTERLEUCINAS  TIPO TH1 

IL-4 IFN- gamma 
IL-5 TNF-gamma 
IL-6 GM-CSF 
IL-9 IL-2 
IL-10 IL-3 
IL-13 IL-12 

(CTOmedicina, 2007; Parris, 2003; Miranda, 2004) 

 

Poco contacto con los microorganismos durante la infancia (reacción TH-1) 

aumentan el riesgo de patologías mediadas por los linfocitos TH-2, como el 

asma, rinitis alérgica y otras reacciones alérgicas; cuando normalmente debe 

de haber un equilibrio entre la actividad TH-1 y la actividad TH-2.  (Montero, 

2006; CTOmedicina, 2007; Roitt, 2007; Stites, 2006). Las patologías más 

manifiestas de la alergia se ha reportado a la rinitis alérgica, asma y a la 

dermatitis atópica. 

 

 LINFOCITOS B. 

Son células producidas por medula ósea, contenidos en ganglios linfáticos, 

especializados en la producción de anticuerpos (IgM e IgD, IgG, IgA IgE). La 

mayoría de las células B en sangre periférica expresan anticuerpos 

superficiales IgM e IgD y pocas con IgG, IgA o IgE. 

 

La reacción con el antígeno activa a las células B, que bajo la influencia de 

citocinas secretadas por la células Th2 (IL-4, IL-5, IL-6),van a proliferar y 
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diferenciar a células plasmáticas tisulares, que contienen en el citoplasma 

inmunoglobulinas. 

 

 NEUTRÓFILOS Y EOSINÓFILOS. 

Los Neutrófilos representan el 90% de los leucocitos que se dedican a la 

fagocitosis de los organismos ingeridos, pero estas no poseen especificidad 

inmunológica actuando en la reacción inflamatoria crónica como aguda. 

 

Los eosinófilos comprenden el 2 al 5% de los leucocitos en sangre, los cuales 

aumentan en pacientes con enfermedades de tipo alérgica, pero también se 

encuentran elevados en enfermedades parasitarias tipo helmínticas. La IL-5 es 

un factor de diferenciación importante para los eosinófilos. (CTOmedicina, 

2007) (Roitt, 2007) 

 

 BASÓFILOS Y MASTOCITOS. 

La IL-3 y la IL-4 favorecen el desarrollo de mastocitos. Estos son células 

mononucleares de mayor tamaño que están en mucosas y tejidos. Los 

basófilos constituyen el 1 al 2% de la población leucocitaria. Son granulocitos 

polimorfonucleares que circulan en sangre. 

Tanto basófilos como mastocitos (Figura 5) poseen receptores para IgE 

(estimulados en una enfermedad alérgica). Estas células permiten la liberación 

de gránulos con mediadores inflamatorios, que en respuesta a la activación 

producen la liberación de histaminas y heparina; mientras que en la vía de 

fosfolipasa A2 libera ácido araquidónico, activando a la vía de ciclooxigenasa y 

de la lipoxigenasa permitiendo la liberación prostaglandinas y leucotrienos 

(CTOmedicina, 2007; Goldman, 2000 ; Roitt, 2007). 
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Figura 5 Activación del Mastocito  

(Fireman, 2007) 

   

1.2.3.- MEDIADORES INFLAMATORIOS QUIMIOTACTICOS. 

La inmunidad se encuentra mediada en su fase efectora por hormonas y 

proteínas denominadas citocinas. 

 CITOCINAS. 

En respuesta hacia un antígeno los linfocitos son activados produciendo 

sustancias denominadas citocinas o también llamadas linfocinas. Las citocinas 

son producidas principalmente por leucocitos con actividad biológica dirigida 

hacia otros leucocitos, se le clasifican como interleucinas tipo 1, 2, 3, 4, 5, etc.  

 

Categorías de función de las citocinas: 

 Mediación de inmunidad natural. 

 Regulación de activación, crecimiento y diferenciación de 

los linfocitos. 

 Regulación de la inflamación por mecanismo inmune. 

 Estimulación del crecimiento y la diferenciación. 
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En la alergia la interleucinas más importantes es la IL-4, que funciona como 

factor de crecimiento para mastocitos, e inhibición de la producción de 

macrófagos y como también estimulación de la producción de IgE (Fireman, 

2007; Roitt 2007).  

 

 INMUNOGLOBULINAS. 

Son anticuerpos producidos por las células B en respuesta a un determinado 

estímulo antigénico, que tienen la propiedad de unirse específicamente a dicho 

antígeno. Existen 5 clases la IgG, IgA, IgM, IgD y la IgE (CTOmedicina, 2007). 

IgE.- Representa el 0,002% de las inmunoglobulinas, que se implica en las 

reacciones de hipersensibilidad, al secretarse se adhiere a los mastocitos y 

basófilos provoca la liberación de mediadores en las reacciones alérgicas, la 

vida media sérica de la IgE es de sólo 2.5 días. 

 

 HISTAMINA. 

Produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, quimiocinesia y 

bronco constricción. Es la amina vasoactiva más importante. 

Efectos de la histamina: 

 Contracción del músculo liso a nivel bronquial e intestinal. 

 Relajación de vasos sanguíneos de pequeño calibre y constricción 

de grandes venas. 

 Aumento de la permeabilidad capilar. 

 Formación de edema, eritema y tumefacción. 

 Regulación de la migración leucocitaria. 

 Estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas. 

 Contracción uterina 

 Estimulación de glándulas salivares, pancreáticas y lagrimales. 
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 PROSTAGLANDINAS Y TROMBOXANOS. 

Son productos de la vía de la ciclooxigenasa. Producen contracción del 

músculo liso bronquial, agregación plaquetaria y vasodilatación (Figura 6), 

(CTOmedicina, 2007; Roitt, 2007; Stites, 2007). 

 

 PROTEASAS NEUTRAS. 

Las proteasas neutras son enzimas que catalizan la ruptura de las uniones 

peptídicas, y lo hacen en condiciones óptimas a pH neutro. La triptasa se 

concentra selectivamente a nivel de los gránulos secretores de los mastocitos, 

liberándose junto a la histamina durante la degranulación mastocitaria.  

 

Figura 6. Efectos fisiológicos e inflamatorios de mediadores procedentes de mastocitos 

y basofilos  

(Fireman, 2007). 

 

1.2.4 - RINITIS ALÉRGICA. 

Es una enfermedad alérgica inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada 

por anticuerpos IgE alérgeno –específicos, en donde ocurre la participación de 

citocinas, mediadores y células inmunitarias, caracterizada por estornudos en 

salva, rinorrea acuosa y obstrucción nasal; puede asociarse a prurito 
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conjuntival o faríngeo, lagrimeo y sinusitis (Instituto Mexicano del Seguro 

Social, 2010). 

 

Tipos:  

 La rinitis alérgica estacional tiene como causa frecuente la exposición 

a pólenes, especialmente de hierbas, árboles, malas hierbas y 

mohos. 

 La rinitis alérgica perenne se debe frecuentemente al contacto con el 

polvo doméstico (que contiene antígenos de ácaros del polvo) y 

caspa de animales. 

 

CLASIFICACIÓN. 

Se desarrollo en conjunto por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el 

ARIA (Allergic Rhinitis and its impaction Asthma) basado en la intensidad de los 

síntomas (leve, moderad y grave) el tiempo de manifestación (intermitente y 

persistente) y la calidad de vida (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Clasificación de Rinitis Alérgica. 

Rinitis alérgica: clasificación, síntomas (duración y gravedad) - Calidad de vida 

Intermitente 

< 4 días a la semana 

y < 4 semanas 

Persistente 

> 4 días a la semana 

y > 4 semanas 

Leve Moderado/Grave uno o más puntos 

Sueño normal Sueño anormal 

Sin impedimento de las actividades 

diarias, deporte, tiempo libre 

Impedimento de las actividades diarias, 

deporte, tiempo libre 

Escolaridad y trabajo normales Escolaridad y trabajo alterados 

Sin síntomas problemáticos Síntomas problemáticos 

En pacientes no tratados.  Bousquet J. Allergic rinitis ans its impact on asthma 

(ARIA). J. Allergic Clin Immunol 2001; 108:s147-336. 

Tomado de Aria, 2008. 
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FISIOPATOLOGÍA. 

El acceso de los alérgenos a la mucosa nasal del sujeto, determina la 

activación del sistema inmune que estimulara a los mastocitos dependiente de 

IgE y la liberación de mediadores pro inflamatorios que causan hiperemia de la 

mucosa, tumefacción, y trasudación de líquido. 

La obstrucción de los ostium de los senos paranasales puede dar lugar al 

desarrollo de una sinusitis secundaria, con o sin infección bacteriana. (Fireman,  

2007). 

Los avances en los estudios fisiológicos muestran una estrecha relación entre 

la rinitis alérgica y el asma extrínseca, mostrando un infiltrado inflamatorio 

celular similar sobre la mucosa nasal y bronquial (mismos mediadores 

proinflamatorios, citocinas, quimiocina y células de adhesión) y en donde la 

rinitis es un factor de riesgo para desarrollar asma. (ARIA, 2008). Una 

provocación con alérgenos en pacientes con rinitis alérgica, produce un 

reclutamiento de células inflamatorias y mediadores pro-inflamatorios hacia una 

respuesta asmática (Figura 7). Lo cual nos orienta a una correlación de una 

única entidad influenciada por un proceso inflamatorio en común. 

 

 

Figura 7. Interacciones celulares mediante las cuales se producen anticuerpos IgE. 

(Fireman, 2007). 
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DIAGNÓSTICO 

 Anamnesis de los síntomas en relación a la zona geográfica, con el 

momento de la polinización de las plantas, la exposición de algún agente 

extrínseco y los antecedentes heredo familiares presentes. 

 

 Exploración física: la mucosa nasal tumefacta y pálida, edematosa con 

puentes mucosos y secreción abundante hialina acuosa. 

 

 Pruebas cutáneas de hipersensibilidad.(PC), lo cual se muestra en la 

Figura 8. 

 

 El frotis de exudado nasal puede mostrar una gran cantidad de 

eosinófilos; la presencia de Neutrófilos puede sugerir la existencia de 

infección. 

 

 
Figura 8. Pruebas epicutáneas y su respuesta inflamatoria 

(Fireman, 2007). 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

En el cuadro 3, se muestra una comparación entre la rinitis no alérgica con 

eosinofilia y rinitis vasomotora.  

 

1. Rinitis vasomotora. 

2. Infección de vías respiratorias superiores. 

3. Exposición a irritantes. 
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4. Rinitis medicamentosa. 

5. Rinitis hipertrófica.  

6. Ocena. 

7. Rinitis seca. 

 

Cuadro 3. Comparación entra rinitis, incluyendo rinitis no alérgica con eosinofilia 

(RNACE) y rinitis vasomotora 

 

(Fireman, 2007). 

 

1.2.5. ASMA.  

 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que se caracteriza por 

una obstrucción variable y reversible al flujo aéreo. 

La inflamación se produce por dos mecanismos, uno dependiente de IgE y otro 

independiente en cuya vía de propagación parecen tener mucha importancia 

los leucotrienos (Figura 9). 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Tríada clásica de disnea, sibilancias y tos, de forma paroxística y ante 

situaciones como exposición al polen o ejercicio físico.  

 

Exploración física: sibilancias espiratorias y en casos graves pulso paradójico, 

uso de los músculos accesorios y silencio ausculta torio. 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

Espirometría: evidencia un patrón obstructivo y una mejoría del FEV1 mayor 

del 15% (reversibilidad) tras la prueba broncodilatadora (CTOmedicina, 2007). 

La coexistencia de la rinitis alérgica con el asma se ha dado a notar por los 

estudios epidemiológicos que se han ido realizando. Actualmente se confirma 

la relación cercana en el desarrollo y ejecución de la reacción inflamatoria 

sobre toda la mucosa respiratoria (ARIA, 2008). 
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Figura 9.Modelo hipotético de la hiperreactividad mediada por IgE en asma 

(Fireman, 2007).
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1.3. EPIDEMIOLOGÍA. 

El sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaria de Salud indicó que de 

las 20 principales enfermedades a nivel de la republica en el 2008, el asma 

ocupa el 13° lugar. (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica, 2009) 

Mientras que el IMSS ratifica que la rinitis alérgica es la primera causa de 

consulta en alergología y una de las 10 principales en la atención primaria 

(Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010). 

En los últimos años se ha observado un incremento de este tipo de 

enfermedades en todo el país; de hecho, el asma se encuentra entre las 

principales causas de hospitalización en urgencia por niños y adolescentes 

(Teran, 2009). 

Otro estudio del 2009 realizado en México sobre la prevalencia global de 

enfermedades alérgicas en el Distrito Federal, reporta que la rinitis alérgica 

posee una prevalencia de 19.6%, muy cercana a la detectada en el mapa 

mundial de prevalencia del estudio ISAAC que tuvo un promedio de 14.6% 

(rango 1-45%) en niños de entre 13 y 14 años, y de 8.5% (rango 1-25%) en 

niños de 6 a 7 años de edad, mientras que la segunda enfermedad más 

frecuente fue la dermatitis atópica; también obtiene la prevalencia global para el 

asma que fue del 14.9% (Lopez G. y cols., 2009). 

El estudio ISAAC (Estudio Internacional de Asma y Alergias en Niños), utilizó 

una metodología; analizando datos epidemiológicos de todo el mundo, de la 

prevalencia de enfermedades alérgicas (asma, rinitis y eccema) en grupos de 

niños. Actualmente comprende más de 100 países, entre los que se encuentra 

la República Mexicana. Este estudio demostró que la presencia de 

enfermedades alérgicas se ha incrementado en los países en desarrollo, en 

donde la rinitis alérgica es la enfermedad por hipersensibilidad tipo I con mayor 

prevalencia en todo el mundo, pues afecta hasta 25% de una población (López 

G y cols. 2009).   
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A nivel mundial el asma, la rinitis alérgica y otras enfermedades de este tipo 

afecta principalmente a los niños y en los últimos años su prevalencia y 

severidad va en aumento. Se calcula que al menos entre el 20% y el 25% de la 

población tiene o tendrá en algún momento de su vida una patología alérgica 

(SS, 2005; IMSS 2010, ARIA 2008). 

 

La investigadora Montero menciona que uno de los aspectos para el desarrollo 

las enfermedades alérgicas es la llamada "hipótesis de la higiene", como 

principal escenario para la elevada prevalencia y severidad de los desordenes 

atópicos en las últimas décadas en los países desarrollado. Tomando en 

cuenta que las enfermedades atópicas resultan de una respuesta dominante 

hacia Th2 para alérgenos ambientales simples o múltiples. (Montero, 2006). 

Algunos de los factores que influyen en el balance Th1-Th2, son la disminución 

en la exposición de microbios, vacunación, cambios en la flora intestinal, 

aumento en la exposición a alérgenos, contaminación atmosférica y el estilo de 

vida sedentaria. 

 

Los avances tecnológicos han modificado en gran parte la exposición a los 

agentes patógenos, un ejemplo de esto es la vacunación, la mejoría en el 

tratamiento del agua y producción de los alimentos, los cuales modifican el 

patrón natural de las infecciones que normalmente hacen madurar al sistema 

inmune en los primeros años de vida. Estos cambios en la flora intestinal 

pueden implicar que el sistema inmunitario este menos estimulado por 

patógenos y por lo tanto genere menos citocinas como el IFN-γ. (Santamaria, 

2004). 

 

También hay una predisposición a la deficiencia en la regulación de las 

citocinas Th1- Th2 a causa de una variación genética en los mecanismos 

moleculares inmunológicos, que provoca una atopia que responde ante 

alérgenos ambientales con una tendencia a la respuesta tipo Th2 (Montero,  

2006; Goldman 2000). 
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1.5. FISIOPATOLOGÍA. 

Cuando entra el antígeno en el cuerpo, las células que interaccionan primero 

con el son denominadas celulas presentadoras de antigeno(CPA). Las CPA 

estan constituidas por las celulas dendriticas que al contacto con el antigeno 

procesan una parte estructural de este y se lo presentan a la siguiente celula, 

que es el linfocito T (Figura 10). 

 

Los linfocitos T del tipo Cooperadores o T Helper reciben la fracción del 

antígeno presentado por la CPA; que equipados con los TCR (receptores de 

celulas T) apropiados reconocen al antígeno presentado. Esta unión activa a su 

vez el complejo de histocompatibilidad (MHC) que se encuentra en la 

membrana celular. 

 

Figura 10. Interaccion del TCR y el MHC (Fireman, 2007). 

 

El IFN-γ estimula a las CPA para producir IL-1, que interaccionará con las 

células T para desencadenar en ella la produccioon de IL-2. La estimulacion de 

la células T por medio de sus receptores de membrana libera la produccion de 

varias citocinas. La influencia de la IL-2 sobre la celula T activa la  division y 

subclasificacion entre Th1 o Th2. 

La Th2 comienza a producir interleucinas como IL-4 que estimula a la IgE, IL-5 

activa y estimula a los eosinofilos, mientras que la IL-13 junto con la IL-4 

suprime la inmunidad mediada por celulas. 
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Una vez secretada la IL-4, estimula a los linfocitos B por medio de un  receptor 

específico denominado receptor CD40, para que produzca IgE que se fijará a 

los mastocitos y basofilos para provocar en estos una liberacion brusca de 

mediadores inflamatorios provenientes de los gránulos con histamina, 

prostaglandina y leucotrienos.  

 

Determinando asi la sintomatología clínica que puede instaurarce en una forma 

circunscrita o sistémica (Figura 11),  (CTOmedicina, 2007) (Fireman, 2007). 

 

 

Figura 11 Proceso de la Vía principal alérgica inflamatoria. 

(Montero,  2006). 
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1.6 CUADRO CLÍNICO. 

La reacción alérgica se manifiesta de distintas maneras en función de la 

sensibilidad de cada persona.  En el Cuadro 4 se muestra la sintomatología 

más frecuente:  

Cuadro 4. Sintomatología de las alergias. 

Patología Órgano afectado Síntomas 

Conjuntivitis alérgica Ojos Lagrimeo, prurito, hiperemia. 

Rinitis Nariz 
Secreción nasal hialina acuosa, prurito, 

estornudos en salva, congestión nasal 

Urticaria/Dermatitis Piel Prurito, edema, eritema 

Asma bronquial Bronquios Tos, sibilancias, disnea, tiros intercostales. 

Anafilaxia Todo el organismo 

Prurito, disnea, enrojecimiento, mareo, 

alteraciones en la conciencia, sudoración 

intensa. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA. 

La mucosa nasal tumefacta y pálida, edematosa con puentes o hilos de 

mucosa transparente acuosa (puede haber pólipos nasales) los senos 

paranasales pueden mostrar una transiluminación disminuida; las conjuntivas 

pueden estar inflamadas o edematosas; cabe la posible asociación con otras 

entidades alérgicas (asma o eccema) como se muestra en la Figura 12. 

 

   
Figura 12.Rinoscopía Izquierda puentes hialinos, derecha pólipo nasal 

(Fireman, 2007).
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1.7 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE. 

 

 Citología de moco nasal. 

Prueba donde se obtiene una muestra de moco nasal para la observación y 

cuantificación celular en donde se espera observar aumento en los eosinófilos. 

(Esta prueba se realiza por técnica necroscópica) 

 

 Pruebas cutáneas (PC). 

Forman parte de las pruebas diagnosticas para la rinitis alérgica. Consiste en la 

aplicación de una sustancia con antígenos por debajo del estrato córneo y la 

epidermis para generar una reacción de hipersensibilidad alrededor de 15 a 20 

minutos y hasta 5 horas después de aplicarla, en donde se medirá la reacción 

inflamatoria, ver Figura 13 y cuadro 5 (Fireman, 2007). 

 

Figura 13. Pruebas cutáneas, tardías e inmediatas con diferentes concentraciones del 
alérgeno 

(Fireman, 2007). 
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Cuadro 5. Valoración para las Pruebas Cutáneas. 

 
(Tomado de Fireman, 2007). 

 

Existen 2 tipos de pruebas cutáneas, la epicutaneas y las intracutáneas: las 

pruebas intracutáneas puede dar falsos positivos pues la reacción que provoca 

da una mayor sensibilidad y con el riesgo de una respuesta sistémica (Figura 

14). 

 

 
 

Figura 14 Habón de la prueba intercutánea 
(Fireman, 2007). 

 

Mientras que las pruebas epicutaneas pueden dar un falso negativo si no son 

bien aplicadas, pero con la innovación de un aplicador multi-prueba el 

inconveniente no aparece. Este tipo de prueba es la más utilizada debido a que 

es sencilla, barata, con menos molestias y riesgos (Figura 15). 
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Figura 15. Pruebas epicutáneas y aplicador multi- prueba 

(Fireman, 2007). 

 

Causas de resultados falsos: 

1. Almacenamiento inapropiado de los antígenos (perderá su 

potencia antigénica) 

2. Aplicación incorrecta (si es muy superficial o demasiado profunda 

no habrá reacción de hipersensibilidad, o un volumen mayor de 

0.02 ml de la inyección). 

3. Edad del paciente (lactantes y ancianos tienen una respuesta 

menor). 

4. Área de aplicación (la piel del antebrazo es menos reactivo que en 

el área de la espalda). 

5. Hora del día (la respuesta es baja en las mañanas que en las 

tardes). 

6. Temperatura cutánea (una disminución de la temperatura, 

desciende la respuesta). 

7. Periodo refractario (si se presento una reacción sistémica por un 

alérgeno anteriormente el organismo no reaccionara a la prueba 

cutánea en unas 4 semanas). 

8. Fármacos inhibidores (suspender 48h antes antihistamínicos, 

ranitidina, amitriptilina, desipramina, nortriptilina, imipramina, 

triavil). 
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 Determinación de la inmunoglobulina E. 

 

Medir los niveles de IgE para comprobar la elevación de este. Los niveles de 

IgE en pacientes no alérgicos no son mayores a 150 IU/ml en suero, por lo que 

en pacientes alérgicos son mayores a este valor, con variaciones según la 

patología alérgica (Figura 16). 

 

 

Figura 16 Niveles de IgE en pacientes alérgicos 

(Fireman, 2007). 

 

La IgE sérica específica al alérgeno es importante para el diagnóstico de rinitis 

alérgica. Una prueba de IgE sérica total es predictiva para rinitis alérgica y 

puede emplearse como herramienta de apoyo (ARIA, 2008). 

 

Una IgE total es la suma de todas las moléculas de IgE contra las múltiples 

especificidades antigénicas que tenga el individuo mientras que IgE específica 

es la cantidad de IgE contra un antígeno determinado.   

La IgE sérica total se puede realizar por medio de método ELISA, ensayo 

inmuno enzimático ligado a enzimas (ELISA) se realiza con unos micropocillos 

que contienen anticuerpos monoclonales anti-IgE humano, a los que se les 

deposita el suero del paciente para que la IgE del espécimen sea capturada por 

medio de la unión de la IgE del suero y el anticuerpo anti-IgE.(Figura 17). 

Posteriormente se realiza un lavado eliminando los anticuerpos no unidos y se 
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agrega una enzima (conjugado anti-IgE humana unida a peroxidasa). Teniendo 

el conjugado se le aplica una solución que hace reacción para que cambie de 

color, por lo que la intensidad del color será directamente proporcional a los 

niveles de IgE y anti-IgE unida a la enzima, para analizarlo finalmente por un 

espectrofotómetro (Fireman, 2007). 

 

 

Figura 17.Ensayo inmunoenzimático absorbente (ELISA) 
(Fireman, 2007). 

 

1.8 DIAGNOSTICO.  

 

 Historia clínica (confirmación de historial atópico o alérgico o 

diagnostico previo de estas) 

 

 Pruebas cutáneas. 

 

 

1.9 TRATAMIENTO. 

La prevención más obvia es procurar evitar la sustancia a la que se es alérgico, 

si esta es conocida. Sin embargo cuando es desconocida se utilizan los 

siguientes medicamentos.  
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FÁRMACOS CONVENCIONALES. 

ANTIHISTAMÍNICOS. 

 Bloquean los receptores H1, impidiendo los efectos de la histamina, aliviando, 

de esta manera, los síntomas principales de la alergia, como los estornudos, la 

conjuntivitis, el goteo nasal, etc., además son efectivos para todo tipo de 

alergias, debido al bloqueo directo de los receptores (Katzung, 2007; 

Thompson, 2008).  

 

EFECTOS SECUNDARIOS.- El más común es la sedación; otros efectos 

incluyen: mareo, ruidos en el oído (tinitus), visión borrosa, euforia, 

descoordinación, ansiedad, insomnio, temblores, náuseas y vómitos, 

estreñimiento, diarrea, sequedad de boca y tos seca. Más infrecuentes son los 

siguientes efectos secundarios: retención urinaria, palpitaciones, hipotensión, 

dolor de cabeza, alucinaciones y psicosis.  

 

Los más recientes antihistaminícos-H1 de segunda generación son bastante 

más selectivos para los receptores de histamina y, por tanto, tienen una mayor 

tolerancia, aunque todavía presentan efectos adversos como: mareo, fatiga, 

dolor de cabeza, náuseas y sequedad de boca (Katzung, 2007; Thompson, 

2008) 

CORTICOIDES. 

Son muy eficaces pero no deben utilizarse con regularidad durante todo el 

período alérgico. De todas formas, no se deben suministrar durante más de 

tres meses consecutivos y no se deben prescribir a los niños (Katzung, 2007; 

Thompson, 2008). 

 

EFECTOS SECUNDARIOS.   En una sobredosis o intoxicación provoca: Cara 

de luna llena y joroba de búfalo, Vello en los brazos y piernas, Estrías 

parecidas a las estrías gravídicas, Aumento de peso, Hematomas en la piel por 

roces insignificantes, Acné. El aspecto típico de estos pacientes es: cara de 

luna llena, tronco obeso y piernas y brazos delgados. Ninguno de estos efectos 

es permanente, con excepción de las estrías, pero a veces producen en los 
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pacientes una depresión importante, que se añade a la depresión secundaria 

por padecer una enfermedad crónica y que no debemos de menospreciar. 

 

Efectos sobre la inmunidad.-Son muy frecuentes las infecciones por hongos,  

 

Efectos Psíquicos.- El paciente se vuelve eufórico y le manifiesta mucho 

apetito. A veces los corticoides producen irritación, intranquilidad, confusión, 

depresión, falta de concentración e insomnio. El paciente está completamente 

desorientado y le falta tanto la concentración que tiene que dejar de estudiar.  

 

Gastritis o Ulcera Gastroduodenal.-  Si sospechamos una úlcera hay que 

realizar una gastroscopia para descartar Crohn en estómago o Helicobacter 

pílori. 

 

Crecimiento.-   En los niños produce un retraso importante en el crecimiento 

que se añade al retraso por la malnutrición. 

 

Osteonecrosis.-  Sobre todo de la cabeza de fémur. Hay que estar atento a 

esta complicación (un 4% de los pacientes) cuando se quejan de dolor en la 

ingle al andar (Katzung, 2007; Thompson, 2008) 

 

 CROMOGLICATOS. 

 Los cromoglicatos (el sódico y el disódico), se utilizan como preventivos, y 

tienen que estar prescritos durante un período anterior (de más o menos un 

mes) a la estación alérgica. Porque no actúan sobre la reacción una vez 

desencadenada sino que evitan la degranulación de los mastocitos y por lo 

tanto la liberación de histamina.  

EFECTOS SECUNDARIOS. El broncoespasmo y la irritación faríngea ocurren 

de vez en cuando con cápsulas para inhalación, pero no con solución 

nebulizada o aerosol dosificador. Rara vez, se han comunicado reacciones 

alérgicas. Puede ocurrir quemazón o picazón leves con la solución oftálmica 

(Katzung, 2007; Thompson, 2008). En el cuadro 6 se muestran algunos de las 

medicaciones intranasales para la rinitis alérgica. 
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Cuadro 6. Medicación farmacológica 

 
 (Fireman, 2007). 

 

INMUNOTERAPIA. 

Normalmente se reserva a pacientes con alergias severas que no responden a 

la medicación. Se inyectan cantidades de alérgeno cada vez superiores para 

inducir cierta inmunidad hacia el alérgeno causante. Es un proceso largo que 

tiene el riesgo de anafilaxis, broncoespasmos severos inmediatos a la 

aplicación y un costo elevado (Katzung, 2007; Thompson, 2008). Esta terapia 

se encamina a una hiposensibilización, demostrando una eficacia del 80% en la 

reducción de los síntomas tanto de la rinitis alérgica estacional como perenne. 

Al iniciar se tomara como guía la magnitud de la reacción cutánea local para el 

cálculo de la dosificación inicial del alérgeno o comenzar con la titulación final 

de las pruebas cutáneas como directriz para el comienzo de la inmunoterapia 

(Fireman, 2007). La aplicación de la inyección subcutánea de la solución con 

alérgenos diaria, irá incrementándose progresivamente en volumen y 

concentración hasta la dosis máxima de tolerancia (Cuadro 7). Es entonces 

que la frecuencia de aplicación de las inyecciones se espaciará hasta realizar 

una aplicación mensual continuando de manera hasta unos 3-5 años 

dependiendo la respuesta individual. 
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Cuadro 7. Protocolo convencional de inmunoterapia 

 
(Fireman, 2007). 

 

 

Los cambios inmunológicos que se asocian a esta terapia son el aumento de 

los IgG que son específicos para bloquear a los antígenos, aumento y posterior 

disminución de los anticuerpos IgE específicos, disminución en la liberación de 

histamina en respuesta al alérgeno, aumento de la células T supresoras 

especificas del alérgeno y disminución en la respuesta linfocito- citocina al 

alérgeno. (Fireman, 2007) 

 

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

MEDICINA TRADICIONAL CHINA.-Esta ha mostrado buenos resultados en el 

tratamiento de las enfermedades tipo alérgicas con la utilización de sus 

diferentes técnicas como la acupuntura, autohemoterapia, moxibustión y la 

herbolaria.  

 

HOMEOPATÍA.-Esta terapéutica maneja esquemas por medio de diluciones 

en determinadas escalas ya establecidas y manejadas según el criterio del 

médico, hechas a base de sustancias de origen mineral, animal, vegetal y 

nosodes (secreciones orgánicas). 
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2. MARCO TEÓRICO ORIENTAL. 

 

La medicina tradicional china (MTCH) tiene una historia de más de 2000 años. 

El vestigio de esto se encuentra sobre huesos de venado, búfalo y 

caparazones de tortuga pertenecientes a la dinastía Shang con grabados que 

hablan sobre la medicina del aquel entonces. 

Tres personajes han sido importantes para la medicina china. El primero es Fu 

Xi, también llamado Bao Xi, que se cree hizo innovaciones en la producción de 

los nueve tipos de agujas. El segundo es Shen Nong, descubrió las virtudes de 

las hierbas. Y el tercero Huang Di con el libro del emperador amarillo que es 

una de los textos bases en la MTCH el cual consta de 2 apartados uno teórico 

(Suwen) y otro de acupuntura (Ling Shu). 

La MTCH tiene varias técnicas terapéuticas entre ellas se encuentra la 

autohemoterapia, la cual es utilizada generalmente para enfermedades de tipo 

alérgicas o autoinmunes como la psoriasis, mostrando en estas una respuesta 

terapéutica favorable.  

 

La OMS menciona que la acupuntura ha demostrado tener eficacia en 

enfermedades como la rinitis alérgica aguda y asma, estando claramente 

indicada para su tratamiento (WHO, 2003).  

 

2.1. AUTOHEMOTERAPIA. 

Se refiere a la técnica de extracción de sangre venosa, para volver a 

introducirla inmediatamente (antes de que se lleve a cabo la coagulación) al 

mismo organismo por medio de una inyección vía intramuscular con el fin 

terapéutico de provocar una regulación inmunológica. 

La referencia más remota que describe lo que es la autohemoterapia, se 

encuentra en la Terapéutica Biológica de Gaston Lyon en el año de 1938. En 

donde cita: “la autohemoterapia consiste en obtener de una vena cierta 

cantidad de sangre y reinyectarla inmediatamente en el tejido muscular o 
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subcutáneo. Por la corta duración de tiempo que transcurre entre estas dos 

operaciones, no hay por qué preocuparse por una coagulación posible de la 

sangre.  (Montero, 2009) 

 

Uno de los exponentes de esta técnica en México es el Dr. Jorge González 

Ramírez., explica que las dosis de sangre inyectadas varían de 2 a 10 ml. 

determinando que las enfermedades auto inmunes son a causa de la presencia 

de auto anticuerpos en todo el sistema sanguíneo; por lo tanto era lógico 

aprovechar la propia sangre del paciente para usar los auto anticuerpos, 

presentándolos al organismo como verdaderos antígenos estimulando al 

sistema inmunitario para que produzca anticuerpos normales que bloqueen y 

destruyan a los auto anticuerpos. 

Los hallazgos “in vitro” del investigador danés y premio nobel en 1984 Niels K. 

Jerne, establecieron bases científicas para el desarrollo de la autohemoterapia; 

al encontrar que en ciertas condiciones el sistema inmune se vuelve en contra 

del cuerpo al que debería defender formando auto-anticuerpos que atacan al 

propio organismo causando las  enfermedades autoinmunes. Su teoría de la 

Red explica cómo una enfermedad autoinmune puede ser tratada exitosamente 

con anti-anticuerpos.  (Montero, 2009) 

 

TEORIA DE LA RED. 

 

TEORIA 3: ANTICUERPOS, ANTI-ANTICUERPOS. 

La teoría de la red de 1974, explica cómo es regulada la respuesta inmune 

específica. Esta teoría condujo a nuevos discernimientos del sistema inmune 

aplicando sus principios al diagnóstico y tratamientos de las enfermedades 

inmunológicas. 

La base de la teoría de la red es que los anticuerpos pueden producir anti-

anticuerpos dirigidos contra las estructuras antígenas ligadas en el primer 

anticuerpo.  
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Además, los anti-anticuerpos pueden estimular continuamente la producción de 

otra generación de anticuerpos y anti-anticuerpos generando esta cascada de 

anticuerpos que no tiene fin. Cada una de las variadas generaciones de 

anticuerpos estimula o suprimen la producción de la otra.  

Bajo condiciones normales la red está balanceada pero cuando se introduce un 

antígeno, el equilibrio se altera, causando que el sistema inmune trate de 

restaurar el balance que lo lleva a una respuesta inmune contra el antígeno.  

(Montero, 2009).  

En conclusión cada generación de anticuerpos induce a la producción continua 

de otro largo paquete de anti-anticuerpos de una manera similar a una 

cascada. La autohemoterapia usa los propios componentes sanguíneos del 

paciente para usar o presentar a los auto-anticuerpos como un antígeno, 

desencadenando esa cascada o red para formar anticuerpos normales que 

bloqueen y destruyan a los auto-anticuerpos.  

 

2.2. ENFERMEDADES ALÉRGICAS SEGUN LA MEDICINA TRADICIONAL 

CHINA (MTCH). 

2.2.1. INTRODUCCIÓN. 

La MTCH refiere que el cuerpo es un circuito energético que necesita el 

equilibrio para estar sano y protegido de factores patógenos.  

La capacidad del cuerpo para mantenerse sano es debido a una energía 

llamada Zheng Qi antipatógena; esta energía podrá equipararse con la función 

llevada a cabo por la homeostasis en términos occidentales.  

Existe otra energía la cual forma parte de esta Zheng Qi antipatógeno 

denominada Wei Qi y su función es:  

 Defender a nuestro organismo de factores patógenos externos. 

 Lubricar Piel y Faneras. 

 Calentar a los Zang Fu. 
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 Apertura y cierre de los poros en donde también controla la temperatura. 

La Wei Qi circulante en el organismo tiene 2 recorridos uno interno hacia los 

órganos y veceras (Zang Fu), para luego entrar a su recorrido externo hacia la 

piel y faneras. 

La Wei Qi o energía defensiva, encargada de resistir y combatir la invasión de 

patógenos externos, salvaguardando la superficie de la piel es una energía tipo 

Yang.  (Lozano, 2009).  

El LingShu (texto antiguo de la Medicina tradicional china) reseña "el hombre lo 

obtiene de los alimentos, los alimentos entran al estómago, para transmitirlo al 

pulmón, los cinco órganos y las seis vísceras, todas reciben esta energía, su 

parte pura es el Ying, y la parte impura es el Wei, el Ying está dentro de los 

vasos, el Wei fuera de los vasos, después de completar 50 vueltas regresan a 

la gran reunión." 

 

2.2.2. PATOLOGÍA. 

El origen de la Wei Qi provine de 3 partes:  

 

 En el Jiao medio por parte del Yuan qi, que tiene su origen en el Jing 

prenatal, ancestral del riñón.  

 El Wei Qi, debe depender de la continua alimentación de la 

transformación de lo más refinado de los alimentos por el bazo y el 

estómago en el Jiao medio.  

 Todo Qi pertenece al pulmón, el Wei Qi también utiliza las acciones de 

dispersión y descenso del Qi del pulmón en el Jiao superior.   

 

Por consiguiente, el origen del Wei Qi está en el Jiao inferior, se regenera y 

nutre del Jiao medio, se dispersa y desarrolla del Jiao superior.  De tal manera 

que la producción y distribución del Wei Qi tiene estrecha relación con el 

Pulmón, Bazo y Riñón.  
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Lo anterior explica que cuando el Wei Qi está rebosante, la piel y los músculos 

plenos, la región Couli compacta y firme, aún si existe invasión de patógenos 

externos, no podrán llegar a causar enfermedad.   

En el libro “Más allá de los textos médicos”, dice: "El Wei Qi, está para defender 

el rededor del cuerpo, calentar entre los músculos, enriquecer la región Couli, y 

no permitir la invasión de patógenos externos.". Si por el contrario, disminuye la 

función del Wei Qi, en el capítulo “Teoría de la Malaria” del Suwen dice: "la 

región Couli se abre y el patógeno penetra, una vez que la energía patógena 

entra se desarrolla la enfermedad."  (Lozano, 2009).   

Con lo anterior se puede definir cuáles son los síndromes y órganos que están 

relacionados con este tipo de patología y el por qué de la meta terapéutica de 

cada uno de los síndromes. 

 

Los síndromes principalmente implicados son: 

 Invasión de viento frío.  

 Invasión de viento sequedad  

 Invasión de viento humedad. 

 Deficiencia Qi de Pulmón. 

 Deficiencia de Qi en Bazo  

 Deficiencia de Qi de Riñón. 

 Deficiencia de Yang de Riñón. 

 

 Deficiencia Qi de Pulmón. 

Etiología: Historia de patología pulmonar crónica, ataques repetidos de viento 

frio o viento calor que daña el Qi de pulmón, enfermedad terminal, trabajo 

excesivo, tristeza súbita o prolongada. 

La evolución es relativamente crónica, generalmente tienen el antecedente de 

enfermedad por tos crónica o la deficiencia en la producción de la energía yuan 

de origen. 
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Sintomatología principal: Tos y respiración asmática con falta de fuerza, 

respiración corta insuficiente y agitada 

Sintomatología secundaria: Tinte facial pálido o blanco brilloso, abatimiento 

físico, respiración agitada con el movimiento, sudoración espontánea, 

pacientes que enferman fácilmente de resfriado común, bajo timbre de voz o 

voz que se va perdiendo paulatinamente, flema abundante clara y de fácil 

expectoración, obstrucción nasal. 

Lengua: pálida, saburra blanca 

Pulso: débil y sin fuerza 

 

 Deficiencia de Qi de Riñón. 

Etiología: deficiencia congénita, enfermedades prolongadas, exceso de trabajo 

y actividad sexual. 

Todo esto los síntomas se agravan con la actividad física, con inicio insidioso, 

evolución crónica y con mucha frecuencia se debe a una deficiencia congénita 

o a enfermedades crónicas o a edad avanzada con enfermedades crónicas. 

Sintomatología principal: Dolor y debilidad de la región lumbar y rodillas, 

cansancio mental y emocional, agravamiento con exceso de actividad física 

Sintomatología secundaria: Vértigo, cansancio, sordera, hipoacusia, tinnitus, 

dolor de talones, reblandecimiento de las piezas dentales, espermatorrea, 

eyaculación precoz, nicturia, leucorrea o metrorragia en la mujer 

Lengua: pálida y obesa 

Pulso: pulso delgado y débil, o lento, especialmente en las regiones chi 

proximal  

 

 Deficiencia Qi de Bazo. 

Etiología: hábitos irregulares de alimentación, exceso de trabajo, preocupación 

y pensamientos excesivos, enfermedad prolongada que lesiona el Qi.  
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El inicio de la enfermedad es insidioso, de evolución crónica, con 

adelgazamiento posterior a una enfermedad crónica. 

Sintomatología principal: Falta de apetito e hiporexia, distensión y plenitud 

abdominal postprandial, especialmente a nivel de epigastrio, heces pastosas 

Sintomatología secundaria: Tinte facial amarillo marchito, astenia y adinamia 

con bajo timbre de voz, adelgazamiento corporal o edema de las extremidades 

Lengua: pálida y delicada, o impregnaciones dentales, saburra blanca. 

Pulso: suave débil y lento 

 

 Deficiencia de Yang de Riñón. 

Etiología: frecuente en personas con enfermedades crónicas, en el anciano o 

en el abuso de actividad sexual. 

La evolución de la enfermedad es insidiosa, de tendencia crónica y 

manifestaciones de deficiencia del riñón con manifestaciones de frío y 

deficiencia 

 

Sintomatología principal: Dolor y debilidad de la región lumbar y de rodillas, 

paciente friolento con extremidades frías 

Sintomatología secundaria: Abatimiento mental y emocional, vértigo, fosfenos, 

tinnitus, hipoacusia, impotencia, espermatorrea, eyaculación precoz, infertilidad 

masculina o femenina, leucorrea abundante de consistencia líquida y clara, 

orina clara y abundante, polinicturia, orina a gotas que no termina, sensación 

de que la orina no fluye. 

Lengua: pálido y obesa 

Pulso: profundo delgado y lento ó pulso suave, débil y delgado 

 

 Invasión de viento frío. 

Se tiene el antecedente de inicio súbito de la enfermedad de evolución corta, 

frecuentemente se tiene como antecedente un resfriado común 

Las manifestaciones clínicas además de agudas son relativamente graves. 
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Sintomatología principal: Estornudos prurito en nariz, ojos, oídos y garganta, 

tos y aversión al frío 

Sintomatología secundaria: Fiebre ligera, rinorrea clara, comezón de la 

garganta o la presencia de flema color blanco, fluida, prurito en la nariz, 

congestión nasal y estornudos. 

Lengua: Papilas dilatadas saburra delgada y blanca,  

Pulso: flotante y tenso 

 

 Invasión de viento sequedad. 

Sintomatología principal: estornudos prurito en nariz, ojos, oídos y garganta, tos 

seca, sin flema o flema escasa y pegajosa, de difícil expectoración, estornudos 

prurito en nariz, ojos, oídos y garganta. 

Sintomatología secundaria: Falta de lubricación en los labios, lengua, garganta 

y nariz, puede presentarse fiebre con aversión al frío o sensación de dolor y 

hemoptisis 

Lengua: roja, papilas dilatadas, saburra blanca o amarilla, 

Pulso: rápido. 

 

Invasión de viento humedad. 

Sintomatología principal: estornudos prurito en nariz, ojos, oídos y garganta, 

sensaciones de pesadez en la espalda o generalizado. 

Sintomatología secundaria: cefalea, mareos, sintomatología de alteraciones 

digestivas, astenia y adinamia. 

Lengua: obesa, papilas dilatadas y saburra pegajosa. 

Pulso: resbaladizo superficial. 

Las enfermedades alérgicas como ya se mencionó tienen un carácter 

hereditario (atópicas) en donde una energía denominada Fu Qi juega un papel 

relevante. 
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El concepto de Fu Qi para la MTCH es toda aquella energía latente ubicada en 

la región Shaoyin, que no da manifestaciones físicas, hasta que es estimulada 

por un factor que provoca la expresión de esta en forma de calor en el interior 

hasta llegar a ser calor tóxico con una tendencia hereditaria. El primer 

antecedente descriptivo de esta energía fue en el Tratado de Criopatología.  

La evolución de esta Fu Qi es inversamente proporcional al estado de nuestra 

Zheng antipatógena. 

El origen de la Fu Qi está dado por alguna enfermedad previa la cual penetra 

en su estado agudo hasta la capa Xue hemática, la cual fue tratada 

inadecuadamente desactivándola sin antes haberse exteriorizado, por lo cual 

esta energía patógena pierde su capacidad o potencia para salir por sí sola, 

quedando en la región Shaoyin.  Una vez situada en la región Shaoyin que 

dentro de la célula corresponde al núcleo, se incorpora al material genético 

tomando entonces un carácter hereditario. Por otra parte la relación de la 

porción Shaoyin con el Riñón y su función de contener el Jing esencial nos 

orienta igualmente. 

 

Por lo tanto una deficiencia en el Yang de Riñón (que da el movimiento de 

todas las funciones en el cuerpo para llevarse a cabo y nutre a todas las 

energías yang en el cuerpo) provocara una deficiencia de Wei Qi (que es una 

energía de tipo Yang) ocasionando una des compactación de esta y posterior 

apertura de los poros en la piel, desprotegiéndola a una invasión de factores 

patógenos externos. La deficiencia de Yang de Riñón puede activar a la Fu Qi. 

 

La fisiopatología de las enfermedades alérgicas es ocasionada por un 

desbalance en la producción de las citocinas, que desencadenan una 

producción inadecuada de anticuerpos y sustancias pro inflamatorias.  

 

Que dentro de la MTCH este desbalance o pérdida de la homeostasis (Zheng 

Antipatógena) provoca un desorden en la producción de citocinas dándonos un 

viento interno, aunado a la invasión de cualquier otro factor patógeno externo, 

que al hacerse crónico producirá calor o fuego (siguiendo el dogma de que todo 

factor patógeno evoluciona a calor o fuego) dándonos las manifestaciones 
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inflamatorias que nos produce la alergia. Este viento y generación de calor en 

la célula se manifiesta en la función bazo e hígado celular que es la sobre 

producción de IgE, formación de anticuerpos y la relación antígeno-anticuerpo 

creada en la patología alérgica. Por otro lado el Fu Qi activado tratara de 

exteriorizarse formando mas viento interno y más calor para tratar de salir al 

exterior. 

 

2.2.3. TRATAMIENTO. 

En conclusión y de acuerdo con el desarrollo anterior sobre la alérgica, los 

puntos para este protocolo fueron seleccionados conforme a la influencia que 

tienen sobre los órganos que Riñón, Pulmón y Bazo, para estimular el optimo 

desarrollo y fortalecimiento de la energía Wei.  

Zusanli (E36). 

Localización. Con la rodilla flexionada, el punto se halla a 3 cun distal a Dubi y 

a una través de dedo lateral al borde anterior de la tibia, como se muestra en la 

Figura 18. Algunas de sus funciones son: tonifica energía de Bazo-Estomago, 

regula la función intestinal, dispersa estancamiento energético y alimenticio, 

regula sangre y energía, dispersa la energía perversa, actúa en enfermedades 

de los 3 calentadores, drena canales y colaterales, fortalece la energía, 

encapsula la energía Yuan, mar inferior de Estomago y punto mar y tierra.  

 

 

Figura 18. Punto Zusanli E (36) 
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Shenshu (V23). 

Localización: A 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis 

espinosa de la segunda vértebra lumbar (Figura 19). Entre sus funciones están 

fortalecer el yang original, tonifica al Riñón y la cintura, remueve al agua y 

humedad y nutre la sangre.  

 

 

Figura 19.Punto Shenshu V (23) 

 

 

Pishu (V20) 

Localización: 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis 

espinosa de la undécima vértebra dorsal, su función es fortalecer el Bazo, 

eliminar la humedad, armonizar la función de descenso del Estomago y 

estimula a la sangre y energía.  

 

Feishu (V13) 

Localización: A 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis 

espinosa de la tercera vértebra dorsal (Figura 20), sus funciones son las de 

tonificar la energía de Pulmón, favorecer el proceso de difusión de la energía 

del Pulmón y favorecer la circulación de la energía. 
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Figura 20.Puntos Pishu V (20), Shenshu V (23), Feishu V (13) 

Feishu 

Pishu 

Shenshu 
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3. ANTECEDENTES. 

 

Una tesis desarrollada en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del 

IPN en la especialidad de Acupuntura tuvo como objetivo investigar las causas 

que originan el desbalance Th1-Th2 y el por qué el sistema inmune se inclina 

hacia la vía de TH2 como factor latente en todas las enfermedades tipo 

alérgicas (Montero, 2006). 

Reportes como el de Parris y cols. describiendo cuál es el curso que sigue el 

sistema inmunitario ante el desbalance del perfil TH1 y TH2. En estudios como 

el de Wang K. y cols. en el 2009, realizaron un estudio donde hicieron uso de la 

electro acupuntura   en puntos acupunturales para ver el efecto en las niveles 

de citocinas TH1-TH2, en pacientes post operados. Ellos concluyen en este 

trabajo que se modula la respuesta de la citocinas TH1-TH2. 

Además nos apoyamos en la técnica que ha realizado el Dr. Gonzales, de 

autohemoterapia para tratar procesos alérgicos y autoinmunes, para el 

protocolo y desarrollo de este trabajo. 

Finalmente la OMS en su revisión sobre las enfermedades tratadas con 

acupuntura recomienda plenamente el uso de esta terapéutica para las 

enfermedades tipo alérgica como la rinitis alérgica y el asma; Igualmente 

existen trabajos en medicina tradicional china que ocupan sustancias en puntos 

acupunturales como protocolo de tratamiento para algunas enfermedades, con 

buenos resultados. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿La autohemoterapia aplicada en puntos acupunturales Pishu (V20), Shenshu 

(V23), Feishu (V13) y Zusanli (E36) tendrá un efecto terapéutico sobre las 

manifestaciones clínicas y concentraciones de IgE en los pacientes con alergia 

respiratoria? 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a que las enfermedades alérgicas son un problema de salud y existe un 

incremento en la su morbilidad a nivel mundial, la cual  es de aproximadamente 

22% y tomando en cuenta que los tratamientos alopáticos establecidos para 

este tipo de patologías tienen efectos colaterales así como un alto costo en lo 

económico, como el tiempo invertido por el tratamiento, es primordial estudiar 

alternativas terapéuticas que no exhiben ningún riesgo para la salud de 

paciente y que sean procedimientos sencillos y de costo accesible.  

 

Finalmente nosotros deseamos comprobar por métodos científicos, el efecto de 

la autohemoterapia en puntos acupunturales para las enfermedades tipo 

alérgicas, lo cual sería una plataforma para certificar los métodos utilizados en 

la MTCH; como también la posibilidad de poder tratar de una manera menos 

agresiva y natural este tipo de patologías. 

 

Aunque hay reportes de la eficacia de esta terapéutica, existe poca información 

referente a la relación que existe en los niveles de IgE y la mejora clínica en los 

pacientes alérgicos que reciben este tratamiento. 

  

6. HIPÓTESIS. 

La autohemoterapia aplicada en puntos acupunturales tiene un efecto 

terapéutico en las manifestaciones clínicas y niveles séricos de IgE en 

pacientes con alergia respiratoria. 

 

6.1. Hipótesis Nula. 

La autohemoterapia aplicada en puntos acupunturales no tiene un efecto 

terapéutico en las manifestaciones clínicas y niveles séricos de IgE en 

pacientes con alergia respiratoria. 
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7. OBJETIVOS. 

7.1. Objetivo General. 

Evaluar el efecto terapéutico de la autohemoterapia aplicado en los puntos 

acupunturales Pishu (V20), Shenshu (V23), Feishu (V13) y Zusanli (E36)  sobre 

las manifestaciones clínicas y concentración sérica de IgE en pacientes con 

alergia respiratoria 

 

7.2. Objetivos Particulares.        

 Evaluación por el método de ELISA de los niveles de IgE en los 

sueros de los pacientes antes y después del tratamiento con 

autohemoterapia. 

 Realizar un registro clínico antes, durante y después del tratamiento. 

 Comparar resultados de IgE con las manifestaciones clínicas. 

 

8. VARIABLES. 

8.1. Dependiente.   

Los resultados de las pruebas de laboratorio después del tratamiento. 

8.2. Independiente. 

 Autohemoterapia y puntos acupunturales.  

 

9. MATERIAL Y MÉTODOS. 

9.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Ensayo clínico controlado prospectivo, longitudinal. 

 

9.1. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

En la clínica de acupuntura y laboratorios de biomedicina molecular de la 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del I.P.N. 
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9.3. UNIVERSO DE ESTUDIO. 

 Muestra total de 15 pacientes, Grupo de pacientes en tratamiento con 

autohemoterapia en puntos acupunturales Pishu (V20), Shenshu (V23), Feishu 

(V13) y Zusanli (E36). 

 

9.3.1. CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Rangos de edad de 18 a 60 años. 

 Ambos sexos. 

 Pacientes con diagnostico médico de alergias: rinitis alérgica 

acompañado o no de asma alérgica, dermatitis atópica u alguna 

otra alergia. 

 Con estudios de IgE sérica mayores a 150 IU/ml ó estudios de 

pruebas alérgicas cutáneas positivas. 

 

9.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 Pacientes que continúen con tratamiento inmunomodulador. 

 Embarazadas. 

 

9.3.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN. 

 Pacientes que cuenten con más de una semana sin tratamiento. 

 Pacientes que inicien con tratamiento inmunomodulador por una 

agudización. 

 Pacientes que cursen con alguna enfermedad parasitaria. 

 

 

10. RECURSOS 

10.1. Materiales. 

1. ligadura  

2. Vacutainer 

3. Tubos al vacío 

4. Agujas desechables de 27G por 13mm 

5. Jeringas desechables de 3 mililitros. 
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6. Microtubos de o.5 ml tapa plana. 

7. Papelería para historias clínicas y cuestionarios. 

8. Torundas 

9. Marcador indeleble. 

10. Guantes de látex desechables. 

11. Bitácora. 

12. Puntas blancas para micropipeta. 

13. Gradilla para micropipetas. 

14. Gradilla para tubos de ensayo. 

15. Ultracongelador 

 

10.2. Físicos. 

1. 1 Micropipeta de 1ml. 

2. 1 Centrifuga refrigerada, MARCA 

3. Kits de alergias para IgE por medio de ELISA.marca diagnostic 

automation inc. 

4. Ultracongelador a menos 70°C. 

5. Pipeta multicanal 

6. Refrigerador 

7. Balanza 

8. Lector de ELISA 

 

10.3. Humanos 

1. Médico especialista en otorrinolaringología. 

2. Médico especialista en acupuntura humana 

3. Doctora en ciencias. 

4. Médico residente de acupuntura humana. 

 

10.4. Financieros. 

A cargo del residente de la ENMyH - I.P.N. 
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11. METODOLOGÍA. 

 

 Se captaron pacientes con diagnostico de rinitis alérgica con o sin asma 

alérgica, dermatitis atópica u otra cuadro alérgico diagnosticado 

mediante un médico especialista en otorrinolaringología o alergología.  

 

 Al inicio se les realizó una historia clínica con número de expediente 

personal donde se les informó acerca del procedimiento para 

posteriormente firmar el consentimiento informado a los pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 Se extrajo una muestra de sangre antes de iniciar el tratamiento, para 

esto se limpio la zona del antebrazo con alcohol al 70%. La muestra se 

extrajo usando jeringa de 5 mls. De cada paciente se extrajo 5 ml de 

sangre, los cuales se etiquetaron y almacenaron.  

 

Procesamiento y almacenamiento de la muestra: 

1. Se dejó reposar por 10 min la muestra de sangre obtenida. 

2. Se pesó la muestra para tararla y centrifugarla por 5 min a 3000 rpm a 

temperatura ambiente. 

3. Se etiquetaron 3 microtubos de 0.5 ml con el número de muestra 

correspondiente y anotaron en la bitácora, posteriormente se colocaron 

en una gradilla para microtubos. 

4. La muestra centrifugada se le extrajo el suero con la ayuda de una 

micropipeta y se repartió en los 3 microtubos etiquetados. 

5. Los 3 microtubos se almacenaron en un ultracongelador a -70° C para 

su posterior uso en la prueba de cuantificación de IgE por el método de 

ELISA. 

6. Posteriormente se agendaron las sesiones, 1 vez por semana y se aplicó 

el cuestionario de valoración elaborado por la OMS y ARIA para 

recopilar las manifestaciones clínicas y estilo de vida (anexos1) (Spector 

y cols.,  2003). 
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7. Adicionalmente en cada sesión se aplico la autohemoterapia; para ello: 

primero se realizó la aplicación del cuestionario elaborado de acuerdo a 

los manuales de ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) y 

GINA (The Global Initiative for Asthma) obtenidos del articulo y la OMS 

(organización Mundial de la Salud) en la 1, 2, 4, 6 y 7 sesión dándonos 

un total de 5 valoraciones durante todo el protocolo. 

8. Subsiguientemente se colocó al paciente en decúbito ventral para 

localización y marcación de los puntos Pishu (V20), Shenshu (V23), 

Feishu (V13) bilaterales y Zusanli (E36) unilateral derecho. 

9. Se colocó al paciente en una posición cómoda para la extracción de 

sangre (ligadura, jeringa de 3ml, aguja de 27GX13 mm y torundas). Se 

aplicó la ligadura e higienizó el área con la torunda alcoholada para 

punzar la vena extrayendo 2.5 ml del brazo. 

10. Se le pidió al paciente acostarse de nuevo en decúbito ventral, al mismo 

tiempo se remplazó la aguja de la jeringa con la de 27X13mm, se 

higienizó el área de los puntos con una torunda alcoholada y se 

aplicaron 0.3 ml de sangre en cada punto marcado. 

11. El protocolo se realizó 1 vez por semana durante 7 semanas. 

12. Al cumplir todas las sesiones se colectó 5 ml de sangre de cada 

paciente, se procesó y almacenó de igual forma que la muestra inicial a 

fin de poder llevar a cabo la prueba de ELISA para cuantificar la IgE. 

13. Cuantificación de los niveles de IgE: se llevó a cabo por medio del kit IgE 

perfil de alergias, marca Diag Aut, por el método de ELISA, para las 

muestras tomadas antes y después del tratamiento para esto se 

siguieron las especificaciones del kit.  

14. En total se colectaron 15 muestras, las cuales se descongelaron a fin de 

realizar la prueba de ELISA y obtener los niveles séricos de IgE en cada 

paciente.  
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Técnica de ELISA: 

 

1. Se descongelaron las muestras y el kit a temperatura ambiente por un 

espacio de 30 min. 

2. Se preparó material como micropipetas, puntas esterilizadas para 

micropipetas de diferentes volúmenes, Kit de IgE total, sanitas, papel 

aluminio. 

3. Posteriormente se anotó el registro de las muestras en un formato de 

mapa de las celdillas  

4. Se preparó el buffer de lavado (diluyendo el concentrado del buffer de 

lavado en 245 ml de agua destilada) y se almaceno en un frasco tipo 

Shott (boca ancha). 

5. Con una micropipeta se colocaron las soluciones en los pocillos, y en el 

otro panel se colocaron las soluciones estándar. 

6. Se colocaron 20 µl de las muestras, y 10µl del buffer zero a cada pozo.  

7. Se incubó por 30 minutos cubierto de la luz, en un shaker (agitador) de 

balancín. 

8. Posteriormente se lavaron las muestras 5 veces (2 minutos cada uno) 

con agua destilada y se virtió el buffer zero en un recipiente y se 

sacudieron suavemente el excedente, para luego ponerlo sobre una 

toalla sanita y absorba el liquido restante.  

9. Se realizó nuevamente un lavado con el wash buffer (buffer de lavado) y 

posteriormente se vertió el conjugado enzimático a los pocillos y se dejó 

incubar por 30 minutos. 

10. Se realizó otro lavado (5 veces), por último se agregó el sustrato de TMB 

(3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine) a todos los pocillos observando un 

cambio de coloración (azul), se dejó  incubar por 20 minutos (protegido 

de la luz) y se detuvo la reacción al verter 100 µl de la solución de paro 

(stop solution) a cada pocillo observando un cambio de coloración a 

amarillo (Figura 21 y 22 respectivamente). 
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Figura 21.Reacción del TMB y el stop solution. 

 

 
Figura 22.Muestras listas para el lector de ELISA 

 

11. Se leyeron las muestras en el lector de micro placas a una densidad 

óptica de 450nm. 

12. Los resultados obtenidos se interpolaron en la curva de concentración 

del kit y se obtuvieron los títulos de IgE en UI/mL. 

13. Las lecturas obtenidas se compararon con las obtenidas en la curva de 

concentración. 

14. Seguido del análisis de datos clínicos y de laboratorio, se elaboraron los 

resultados, conclusiones y discusión sobre el protocolo de estudio. 
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15. Para evaluar si los niveles de IgE al inicio y al final del tratamiento se 

modificaron de forma significativa se aplicaron pruebas estadísticas 

como se muestra en el análisis estadístico. 

 

11.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis estadístico empleado fue con los programas fue Sigma stat 3.1 y 

Graphpad prism versión 5, las pruebas estadísticas empleadas son el Analisis 

de Varianza Multiple (ANOVA) de una vía empleando como pruebas post hoc: 

Turkey, Mann-Whitney, Kruskall Wallis, Dunn y Dunnet. Además de T-student 

(T-Test) pareada o no pareada. 
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12. RESULTADOS. 

La captación de pacientes se llevó a cabo por medio de posters pegados 

alrededor de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, así como en la 

clínica de Acupuntura Humana, dando un total de 10 posters en puntos 

estratégicos. 

La captación de pacientes se realizó durante el periodo de septiembre del 2010 

a abril del 2011 año, con un total de 47 pacientes, de los cuales el 70% desertó 

del tratamiento teniendo como justificación el no contar con el tiempo suficiente 

para asistir a las citas en la ENMH; y otros justificaron que por el horario de las 

citas, debido a que interfería con sus horarios de trabajo, optaron por 

abandonar el protocolo. 

A partir de los pacientes captados, el 20% de estos no cumplió con los criterios 

de inclusión del estudio, y el 10% restante abandonó el protocolo debido a que 

el procedimiento no les agrado.  

Finalmente se obtuvo un tamaño de muestra final de 15 pacientes, de los 

cuales el 67% fueron del género femenino y el 33% del género masculino 

(Figura 23). 

 

Figura 23.Distribución por género en el grupo evaluado (n=15). 
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En lo que respecta a la edad, se encontró que la mayor incidencia fue entre los 

31-40 años representando el 33% y en menor proporción el rango de edades 

entre los 10-30 años (Figura 24). 

 

Figura 24 Distribución por edades en el grupo evaluado (n=15). 

 

Se determinaron diversos parámetros reportados para alergias a través de 

cuestionarios, esto se realizó en cada sesión como son los estornudos en 

donde encontramos una disminución estadísticamente significativa (p<0.05) 

desde la sesión cuatro en donde la valoración fue de tres, mientras que la 

quinta sesión fue de dos ambas con respecto a la primera sesión (Figura 25). 

 

Figura 25 Valoración de los estornudos en las diferentes sesiones, *p<0.05, ANOVA 
post hoc Kruskall Wallis. (n=15). 

 

* 

* 
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Además también determinamos si la nariz de los pacientes goteaba o no, lo 

determinamos en las cinco sesiones, y encontramos una disminución desde la 

sesión número cuatro, pero siendo más drástica en la quinta sesión, aunque los 

pacientes refirieron mejoría desde la sesión cuarta, las cuales fueron 

estadísticamente significativas (Figura 26). 

 

 
 

Figura 26.Nariz goteando en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc 
Kruskall Wallis. 

 

En lo que respecta a la congestión nasal, hubo diferencias estadísticamente 

significativas desde la segunda sesión hasta la sesión número cinco con una 

p<0.05, lo que sugiere que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro 

estudio (Figura 27).  

 

 
Figura 27.Congestión nasal en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc Kruskall 

Wallis. 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
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También se determinaron los niveles de prurito nasal en las diferentes sesiones 

y encontramos que en la cuarta y quinta sesión mostró una disminución 

estadísticamente significativa con respeto al inicio del tratamiento (p<0.05), lo 

anterior se resume en la Figura 28. 

 

 
Figura 28Prurito nasal en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc Kruskall Wallis. 

 

 

Se determinaron los valores de la descarga retronasal en todas las sesiones 

encontrando una disminución desde la segunda sesión y continuo 

disminuyendo en el resto de la sesiones como se muestra en la Figura 29, 

siendo estadísticamente significativo desde la segunda sesión 

 
Figura 29.Descarga retronasal en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc 

Kruskall Wallis. 

Prurito nasal 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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Nosotros también determinamos los síntomas oculares en todas las sesiones, 

encontrando una disminución desde la segunda sesión aunque fue 

estadísticamente significativo desde la tercera con una p<0.05 (Figura 30). 

 
Figura 30. Síntomas oculares en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc Kruskall 

Wallis. 

 

En nuestro grupo de estudio también se evaluaron los síntomas de garganta en 

todas las sesiones y encontramos una disminución evidente desde la sesión 

tercera la cual fue más pronunciada en la quinta sesión (Figura 31) siendo 

estadísticamente significativa. 

 

 
Figura 31. Síntomas de garganta en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc 

Kruskall Wallis. 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
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Dentro de las evaluaciones realizadas, también la tos crónica fue evaluada en 

todas las sesiones, y se encontró que en la segunda sesión aumento la tos, sin 

embargo a partir de la tercera sesión disminuyó y así sucesivamente, aunque a 

partir de la cuarta sesión fue estadísticamente significativo como se muestra en 

la Figura 32. 

 
Figura 32.Tos crónica en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc Kruskall Wallis. 

 

Otro síntoma evaluado fueron los síntomas de oído, los cuales se 

incrementaron en la segunda sesión como lo hizo la tos crónica, sin embargo 

encontramos que a partir de la tercera sesión se encontró una disminución en 

los síntomas relacionados con el oído, siendo estadísticamente significativo en 

la sesión cuarta (Figura 33).  

 
Figura 33. Síntomas de oído en el grupo de estudio (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc Kruskall 

Wallis. 

* 
* 

* 

* 

Tos Crónica 
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En lo que respecta al dolor de cabeza, encontramos que hasta la cuarta y 

quinta sesión hubo una disminución (Figura 34) estadísticamente significativa. 

 
Figura 34.Dolor de cabeza (n=15), *p<0.05, ANOVA post hoc Kruskall Wallis. 

 

La evaluación global del tratamiento, determinada en este estudio encontramos 

una mejoría en los pacientes en la sesión final, siendo esta estadísticamente 

significativa con una p<0.001 (Figura 35). 

 

 

 

 

Figura 35.Evaluación global (n=15), *p<0.001, ANOVA post hoc Mann-Whitney. 

 

* 

* 

* 

Evaluación Global del Tratamiento 
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En lo que respecta a la calidad de vida, se comparó la sesión inicial (SI) y la 

sesión final (SF) en el tratamiento, y encontramos que hubo una mejora, siendo 

esta estadísticamente significativa con una p<0.001 (Figura 36), es decir la 

calidad de vida de los pacientes paso de una media de tres al inicio del 

tratamiento a una media de seis al final de este. 

 

Figura 36. Calidad de vida (n=15), *p<0.001, ANOVA post hoc Holm-Sidak. 

 

 

El tiempo de evolución de los pacientes en nuestro grupo de estudio se 

clasificó por rangos de edades, encontrando que la mayor incidencia fue de 

33% en el rango de 6-10 años y un 20% en el rango de 1-5 años y de 11-15 

años respectivamente. 

 

El 13% lo ocupo el rango de 21-30 años; mientras que el 7% fue para los 

rangos de 31-60 años y de 16-20 años de evolución (Figura 37). 

* 
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Figura 37.Tiempo de evolución (n=15) 

 

 

Finalmente al determinar los niveles de IgE, y encontramos una disminución de 

esta inmunoglobulina de 60 UI/mL (inicio del tratamiento) disminuyó a 20 UI/mL 

(final del tratamiento); es decir 40 UI/ml como se muestra en la Figura 38,  

siendo esta estadísticamente significativa (p<0.025); siendo esta disminución 

en 5 semanas. 

 

 

Figura 38 .Niveles de IgE (n=15), *p<0.0251, ANOVA post hoc Holm-Sidak; MI es 
muestra inicial y MF es muestra final. 
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13. DISCUSION. 

 

Nosotros en este trabajo encontramos que el 67% de la población correspondió 

a mujeres, lo cual ha sido reportado por López et al (2009) debido a que las 

mujeres son las más afectadas por enfermedades alérgicas con una relación 

mujer-hombre de 2.1/1. Los datos que se reportan en los resultados no se 

deben a consecuencia de la edad, ya que como puede observarse la 

distribución por rangos de edades no fue variable.  

 

Entre los parámetros evaluados (estornudos, escurrimiento, congestión nasal, 

tos crónica, descarga retronasal, dolor de cabeza, síntomas oculares, oído y 

garganta) se encontró una mejoría desde la tercera y cuarta sesión siendo esto 

importante porque los pacientes referían mejoría en su sintomatología y esto se 

comprobó por que cuando se determinaron los niveles de IgE encontramos una 

disminución de esta inmunoglobulina, lo cual es importante por su implicación 

en la inmunidad humoral, y producción de anticuerpos, así como también su 

alta correlación con alergias. Además que la calidad de vida de los pacientes 

mejoró cuando se compararon los valores al inicio y final del tratamiento.  

 

Los síntomas alérgicos de rinitis alérgica mejoraron en casi todos los pacientes 

en cuanto a la intensidad y frecuencia al estar directamente en contacto con 

algún alérgeno, ejemplo de esto es de que la mayoría refirió presentar cuadros 

de faringoamigdalitis o de gripa en época de frio que duraban más de 3 

semanas, actualmente se presentan el cuadro pero este remite a los 3 a 5 días. 

Es importante recalcar que nosotros no valoramos la presencia de alérgenos 

sino que los pacientes manifestaron ser más tolerantes, refieren también que al 

estar expuestos directamente con el alérgeno surgía la exacerbación de la 

sintomatología alérgica que se prolongaba casi 3 semanas; después de la 

aplicación del tratamiento han estado expuestos al alérgeno pero la 

exacerbación remite al siguiente día.  
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Estudios relacionados con nuestro trabajo como uno realizado en la Clínica de 

la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en la especialidad de 

Acupuntura del IPN, en este año por Ramírez-Naranjo quien evaluó los niveles 

de IgE en pacientes con alergias en vías respiratorias y tratados con 

moxibustión en dos sesiones por semana, en total 10 sesiones empleando los 

mismos puntos que nosotros: Zusanli (E36), Pishu (V20), Shenshu (V23) y 

Feishu (V13) encontraron una tendencia en la disminución de la severidad de 

los síntomas en general sin embargo, y en los niveles de IgE presentó 

variaciones en las concentraciones, por lo cual concluyen que no hubo cambios 

dependientes del tratamiento con moxibustion aparente, en este trabajo. 

 

Otro estudio este mismo año realizado por Castro-López quien evaluando los 

efectos en la rinitis alérgica tratados con acupuntura en los puntos Shangxing 

(DM23), Yintang (extra), Yingxiang (IG20), Hegu (IG4), Quchi (IG11), Zusanli 

(E36) y Sanyinjiao (B6) durante diez sesiones, dos veces por semana encontró 

una disminución drástica en la severidad de los síntomas aunque al evaluar los 

niveles de IgE se observó un comportamiento variable en la concentración, por 

lo tanto ellos concluyen en su estudio que los cambios no fueron dependientes 

del tratamiento acupuntural. 

 

Como se mencionó en los estudios de Castro-López y Ramírez-Naranjo (Tesis 

2011) ellos reportan que hay una mejoría en la sintomatología clínica la cual 

disminuye en el transcurso de las sesiones. Estos resultados coinciden con lo 

que nosotros estamos reportando, la ventaja que encontramos con este estudio 

es que el hecho de aplicar acupuntura y moxibustion como lo mencionan los 

autores en sus respectivas tesis, reportan que no hay modificación, mientras 

que nosotros reportamos que la autohemoterapia tiene ventajas con respecto a 

otras técnicas por la disminución de los niveles de IgE en nuestros pacientes, 

por lo que lo proponemos como un candidato de estudio y aplicación en 

pacientes alérgicos. 
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En el caso de la Tesis de Castro-López que uso con acupuntura la formula de 

puntos utilizada fue diferente, ya que la meta terapéutica estuvo dirigida a la 

mejoría de los síntomas clínicos, la cual está relacionada directamente con la 

respuesta inmune de cada paciente. 

 

Sin embargo, ni el tratamiento con moxibustión, ni con acupuntura (en puntos 

diferentes) produjeron disminución homogénea en los niveles de IgE sérica, por 

lo que resulta interesante continuar con esta terapia como objetivo de estudio) 

así como en su aplicación en pacientes alérgicos. 
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14. CONCLUSIONES 

1. El tratamiento con autohemoterapia en los puntos Pishu (V20), Shenshu 

(V23), Feishu (V13) y Zusanli (E36)  en pacientes con alergia respiratoria 

produjo una mejoría significativa en la sintomatología. 

2. En este estudio encontramos una mejoría desde la cuarta sesión, esto 

fundamentado por los datos colectados a partir de los pacientes y por su 

sintomatología. 

3. El tratamiento produjo una disminución en los niveles séricos de IgE, lo 

que provocó una disminución de la sintomatología, mejorando la calidad 

de vida de los pacientes. 

4. En consecuencia la autohemoterapia en puntos acupunturales tiene un 

efecto inmuno regulador, por lo que recomendamos esta técnica para 

aplicación en pacientes alérgicos. 

 

15.- PERSPECTIVAS 

 Evaluar otros indicadores, es decir inmunoglobulinas relacionadas con 

alergias. 

 Realizar estudios comparativos en diferentes ápocas del año a fin de 

determinar la mejoría o no de los pacientes. 

 Realizar tinciones de gram o giemsa a fin de determinar el número de 

eosinófilos en pacientes alérgicos. 

 Evaluar hombres y mujeres por separado a fin de determinar si existen 

diferencias de acuerdo al género. 

 Ampliar diferentes rangos de edades a fin de determinar si las 

variaciones en los niveles de IgE sérica de acuerdo a la edad. 

 Agregar grupos para poder evaluar la autohemoterapia en un no punto 

acupuntural y comprobar si tiene resultados significativos el poner la 

autohemoterapia en un punto de acupuntura y un grupo que valore el 

comportamiento de la IgE y determinar el comportamiento normal de la 

misma.
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16. SUGERENCIAS. 

 

 Realizar una diferenciación sindromática de acuerdo a la MTCh y 

evaluar un solo síndrome. 

 Evaluar pacientes con cuadros alérgicos intensos o severos y determinar 

su evolución. 

 Evaluar la duración del efecto terapéutico realizando un seguimiento de 

evolución post tratamiento. 

 Tener estudios de laboratorio accesibles para los pacientes en la ENMH 

y lograr homogenizar más al grupo de estudio. 

 Contar con horarios y aéreas de trabajo más comprensibles. 

 Contar con un asesor formal para las pruebas estadísticas y análisis de 

resultados. 

 Anexar un grupo control 
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ANEXOS. 

 

EVALUACION DE LA SEVERIDAD DE LOS SINTOMAS EN 

RINITIS ALÉRGICA. 

 

A. Evaluación de la severidad de los síntomas nasales.  

Por favor califique los siguientes síntomas nasales con una marca en cada cuadro  

de acuerdo a la severidad: 

 

SINTOMA 1 2 3 4 5 6 7 

Estornudos        

Nariz goteando        

Congestión nasal        

Prurito nasal        

Descarga retronasal        

Total de síntomas        

 

Calificación de los síntomas: 

1 = ninguno 

2 = limitado a un episodio ocasional 

3 =leve 

4 = síntomas estables, pero fácilmente tolerables 

FECHA: NO. EXPEDIENTE 

Nombre del paciente: 

Dirección:  

Ciudad/Estado: C.P 

Teléfono Particular. Celular: 
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5 = moderadamente molestos 

6 = síntomas difíciles de tolerar, pueden interferir con las actividades de la vida diaria 
y/o sueño. 

7 = insoportablemente graves – los síntomas son tan malos que la persona no tiene un 
buen rendimiento. 

 

B. Evaluación de la severidad de los síntomas no nasales. 

Por favor califique los siguientes síntomas no nasales con una marca en cada 

cuadro  de acuerdo a la severidad: 

 

SINTOMA 1 2 3 4 5 6 7 

Síntomas oculares        

Síntomas de 

garganta 
       

Tos crónica        

Síntomas de oído        

Dolor de cabeza        

Funciones mentales        

 

 

C. Evaluación global de los síntomas nasales y no nasales. 

Por favor califique su calidad de vida con una marca en los siguientes cuadros 

¿Cómo se siente generalmente en términos de sus síntomas nasales y no 

nasales? 

Recuerde, una calificación alta significa que se siente muy bien. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Severamente afectado                                                                                                      

Excelente 
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D. Calidad de vida de acuerdo a la evaluación de la severidad de la rinitis. 

Por favor califique su calidad de vida con una marca en el cuadro apropiado. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Severamente afectado                                                                                                      

Excelente 

 

1= La calidad de vida es afectada terriblemente en términos de distorsión del sueño durante 

la noche/o incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades sociales y recreativas. 

2 =  La calidad de vida es afectada casi siempre en términos de distorsión del sueño durante 

la noche/o incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades sociales y recreativas. 

3 = La calidad de vida es afectada a menudo en términos de distorsión del sueño durante la 

noche/o incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades sociales y recreativas. 

4 = La calidad de vida es afectada ocasionalmente pero es tolerable en términos de 

distorsión del sueño durante la noche/o incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades 

sociales y recreativas. 

5 =  La calidad de vida es apenas afectada en términos de distorsión del sueño durante la 

noche/o incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades sociales y recreativas. 

6 = La calidad de vida es apenas levemente afectada en términos de distorsión del sueño 

durante la noche/o incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades sociales y 

recreativas. 

7 = Excelente calidad de vida en términos de distorsión del sueño durante la noche/o 

incapacidad y rendimiento para el trabajo, actividades sociales y recreativas. 
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