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SÍNTESIS
Los marcadores inflamatorios celulares y la respuesta de IgE total son importantes
para la descripción de los patrones de respuesta inmune en sujetos con enfermedad
alérgica en la infancia temprana.
Metodología: Se realizó un estudio transversal epidemiológico con el propósito de
identificar la presencia de estos marcadores y su relación con el desarrollo de
enfermedad alérgica.
Resultados: La frecuencia de IgE total elevada (60,0 UI/mL y más) fue de 36.5 %, de
eosinofilia fue de 8.6 % y de neutrofilia fue de 1.2 %. Dentro de los sibilantes
recurrentes el 9.1 % presentó eosinofilia y el 36.0 % IgE elevada. los eosinófilos
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estuvieron elevados en el 14.0 % de los sujetos con dermatitis atópica y en el 11,2 %
de los sujetos con rinitis alérgica. El 2.1 % de los sujetos con sibilancia recurrente
presentó neutrofilia, así como el 4.1 % de los sujetos con dermatitis atópica y el 2.1 %
de los sujetos con rinitis alérgica. El patrón inflamatorio predominante fue el
paucigranulocítico con un 88.5 % en la sibilancia recurrente, 81.2 % en la dermatitis
atópica y 86.1 % en la rinitis alérgica.
Conclusiones: La alta frecuencia de marcadores inflamatorios celulares y de IgE
elevada refleja un importante evento epidemiológico y la existencia de una futura
población inmunoalérgica. En sujetos con sibilancia recurrente, dermatitis atópica y
rinitis alérgica predomina el patrón inflamatorio paucigranulocítico.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.

Factor de transferencia y Vacuna bacteriana:
Evolución en asmáticos con sepsis respiratorias
recurrentes. (Hospital ̈ Fajardo ̈, 2008) [12]
Enviado por olgalidia el Vier, 08/05/2016 - 11:26
Archivado en las categorías:
Tesis de Maestría [2]
Alergología [3]
Enfermedades Infecciosas [13]
Inmunología [14]
2010 [15]
Maestría en Enfermedades Infecciosas [16]
Facultad Fajardo (Sede central) [11]
Hospital Manuel Fajardo [17]

Universidad Médica de La Habana
Facultad de Ciencias Médicas ̈Comandante Manuel Fajardo ̈
Titulo: Factor de transferencia y Vacuna bacteriana: Evolución en asmáticos con
sepsis respiratorias recurrentes. (Hospital ̈ Fajardo ̈, 2008)
Autora: Dra. Magaly Cuza Cáceres. Especialista de Primer Grado en MGI. Especialista
de Primer Grado en Alergología. Profesor Instructor
Tutora: Dra. Mirta Álvarez Castelló
Ciudad de La Habana
2010
RESUMEN
Las infecciones respiratorias en pacientes asmáticos son una de las principales
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complicaciones produciendo gran morbilidad. Sin duda hoy existen métodos
terapéuticos eficaces para su control.
Se realizó un ensayo clínico con el objetivo de evaluar la utilidad del tratamiento con
factor de transferencia y vacunas bacterianas respiratorias en una muestra de 70
pacientes asmáticos con sepsis respiratorias recurrentes, que acudieron a consulta de
Alergología del Hospital Fajardo de Ciudad de La Habana, en el período comprendido
entre enero y diciembre del 2008 comparándolos clínica e inmunológicamente.
Los pacientes tratados con Factor de Transferencia disminuyeron la sepsis en un 13.3
%, las crisis de asma se redujeron a 11,4 % y la respuesta inmunológica fue normal en
82,9 %.
Los pacientes tratados con vacunas disminuyeron la sepsis respiratoria a un 34,3 %,
las crisis de asma a un 17,1 % y obtuvieron respuesta inmune normal en un 48,6 %.
Los resultados indican que el Factor de Transferencia es más efectivo que la vacuna
bacteriana en el control de la sepsis respiratoria en pacientes asmáticos.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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