Deteccion de inmunoglobulina E (IgE)
por medio de la reaccion intradermica
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Al estudiar el suero de pacientes atopicos Ishizaka (1-2) en 1966 observe que una nueva clase
de inmunoglobulina, diferente a las ya conocidas,
era portadora de la actividad reaginica. Esta proteina de movilidad electroforetica en gama 1 y
coeficiente de sedimentation de 8 S se designo
como gama E (IgE).
La inmunoglobulina E se encuentra normalmente en el suero humano en concentraciones
siempre menores de 1 microgramo por ml. (1.000
mg/nil); pero en casos de atopia o infecciones
parasitarias los niveles suben hasta 30 veces la
cifra normal. En el recien nacido se encuentra
s61o en un 15% y va aumentando paulatinamente
con la edad. Segiin Johansson (3) el promedio
normal en adultos es 248 ng/ml.
La IgE es un anticuerpo citofilo, es decir, presenta una afinidad especifica por celulas tales como macrofagos y celulas cebadas. Esta afinidad
depende de ia atraccion entre un "sitio citofilo"
de la Fracci6n Fc (factor III de Porter) de la
molecula del anticuerpo con un "sitio receptor"
en la superficie de las celulas a las cuales se une
(4). De modo que los sitios sensibilizantes de anticuerpos son una funcion de sus cadenas pesadas.
Los. anticuerpos cit6filos para celulas cebadas
son causa de la "hipersensibilidad de tipo inmediato". Cuando se ponen en contacto con un
antigeno se activan los sistemas enzimaticos
dentro de la celula, y producen la liberation de
mediadores farmacologicamente activos sobre el
musculo liso y el tejido vascular.
La interpretation bioquimica de la reaccion
anafilactica se ha hecho en base a los mecanismos
de Hberaci6n de mediadores una vez producida la
reacci6n antigeno-anticuerpo, interaction que es
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altamente espetifica. Sin embargo, la liberation
de histamina mediada por IgE es inhibida por
agentes capaces de aumentar los niveles intracelulares de adenosin-monofosfato 3' - 5' ciclico
(AMP 3J - 5' ciclico) (5). ASL, al activarse la adenilciclasa que es un enzimo fijo a la membrana
celular, se desarrolla una serie de reacciones que
conducen a la transformaci6n del adenosin trifosfato (ATP) en adenosin-monofosfato 3' - 5' ciclico; esta sintesis inhibe la liberation de histamina. En cambio, los agentes capaces de disminuir
esta sintesis, aumentan su liberation.
La union del anticuerpo anti-IgE a las celulas
de los tejidos que han sido sensibilizados por inmunoglobulinas del tipo IgE produce tambien la
liberation de mediadores. Al inducir esta reaccion por inoculation intradermica de antisuero
especnico (anti-IgE) se produce la union a la
mmunoglobulina E fija en los tejidos con la consiguiente reaccion de vasodiJatacion y eritema.
De este modo, hemos querido estudiar la presencia de esta inmunoglobulina, aprovechando su
cualidad de anticuerpo citofilo, a traves de la reactividad de la piel frente al antisuero especifico.
De acuerdo a la positividad o negatividad de
esta reaction, como asimismo a su grado de intensidad es importante considerar 3 aspectos:
a) rcspuesta en relaci6n a la concentration del
suero anti-IgE.
b) respuesta en relation a la edad.
c) respuesta en relaci6n a la atopia.
MATERIAL Y M£TODO. El test intradermico con
suero anti-IgE se practice en un grupo de 138 personas divididas en 60 lactantes de 2 meses a 2
afios, 40 pre-escolares y escolares y 38 adultos; de
estos 12 eran normales y 16 at6picos (asma bron329

quial). Ademas se incluycron 2 ninos en cdad
escolar que presentan una deficiencia de IgA.
For via intradermica se aplicaron 0,02 ml.
de una dilution de suero anti-IgE de Behrinquecke
en solucion salina normal. La reactividad de la
piel a este anticuerpo se probo frente a 2 diluciones del suero anti-IgE: 1/20000 y 1/10000. Se
establecieron estas diluciones despues de efectuar
ensayos previos en adultos normales a los cuales
se aplicaron diversas diluciones del antisuero.
La reaccion se considero positiva cuando la
papula desarrollada era, por lo menos, 2 milimetros mas grande que la formada con la solucion
salina normal utilizada como control. Esta se inyecto en igual cantidad y fue negativa en la mayoria de los casos. El diametro de la papula se
midio a los 20 minutos despues de la inyeccion.
En los casos en que su forma era algo alargada,
se midio el diametro en sentido longitudinal y transversal anotando el promedio en milimetros. Alrededor de la papula se formo, a veces, un halo
eritematoso, sin embargo, este no se considero
en las mediciones.
RESULTADOS. Los resultados generates se observan en la figura N° 1.
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1. Concentration del antisuero.
Se observa que a mayor concentraci6n del
antisuero se obtiene una mayor cantidad de reacclones positivas.
Asi, cuando en el grupo de lactantes, se uso
una dilucion del antisuero el 1:20.000, 15 ninos
de un total de 33 fueron positives, mientras que
17 de 27 ninos dieron reaccion positiva al usar
antisuero en una dilucion menor (1: 10.000).
Por otra parte, 7 lactantes que primeramente fue330

ron negatives, dieron reacciones positivas al utilizar antisueros mas concentrados.
En el grupo de pre-escolares y escolares esta
diferencia es muy evidente, no encontrandose casos negatives frente a una dilucion al 1: 10.000.
Entre los lactantes se encontro un caso de atopia que dio una reacion intensamente positiva;
presentaba un rash alergico generalizado.
2. Relation con la edad.
La relacion entre reaccion positiva y edad es
evidente en las 2 diluciones usadas. Si comparamos los resultados obtenidos con el antisuero al
1: J 0.000 vemos que 10 de 27 lactantes no dieron reaccion, mientras que de 16 pre-escolares
y escolares ninguno fue negative. En el grupo
de adultos normales solo 2 casos fueron negatives
utilizando el antisuero aun mas diluido (120.000).
3. Relation con patologia.
En general, los pacientes atopicos dieron una
reaccion de magnitud mayor comparand© con reacciones del mismo grupo frente a la misma dilucion del antisuero. Los 2 pacientes at6picos adultos que dieron reaccion debil uno y negative el
otro, eran pacientes que 1 ano antes habian tenido diversos test cutaneos para alergenos positives, y que se encontraban en tratamiento desensibilizante desde entonces.
De los 2 casos de deficiencia de IgA estudiados, uno dio reaccidn normal, mientras que en
el segundo no se obtuvo reaccion a pesar de usar
concentraciones hasta de 1: 1000. Estos dos casos seran discutidos en otra publication.
DISCUSION. La reaccion intradermica es una
tecnica de facil realizacion, lo cual constituye su
principal ventaja frente a la determinacidn de niveles de inmunoglobulina E circulantes que requiere de metodos mas dificiles y elaborados.
Sin embargo, se ha demostrado (6) que hay
poca relacion entre la concentration de inmunoglobulina E serica y la reactividad de la piel al
antisuero anti-IgE, lo cual sugiere que la cantidad
de esta inmunoglobulina sensibilizante de la piel
fija al tejido celular es independiente de la concentraci<5n de IgE serica. Estas diferencias podrian
explicarse por el hecho de que uo todas las moleculas de IgE tendrian la capacidad de fijarse a la
piel, lo cual estaria condicionado por el numero
de "sitios receptores" celulares que fijan esta inmunoglobulina.
El aporte de la reaccion intradermica con suero anti-IgE al estudio de los enfermos consiste en

que un test intensamente positive apoya con certeza la posibilidad de encontrarse frente a un paciente at6pico. For otra parte, la negatividad de
la reaccion con el antisuero aun en concentraciones elevadas, hace posible diagnosticar deficiencias
de IgE lo que tiene especial interes en pacientes
con inmunodeficiencias.

RESUMEN
Se estudia la reaccidn intradermica para detector la IgE cutdnea con suero anti-IgE en dos
diluciones diferentes en lactantes, pre-escolares,
escolares y adultos, algunos de los cuales son atdpicos.
Se observa que a mayor concentracion del antisuero hay mayor cantidad de reacciones positivas.
Por otra parte, la negatividad desaparece a medida que aumenta la edad, utilizando aun el antisuero mas diluido. En pacientes at6picos la magnitud de la reaccion es mayor. En un caso de dejidencia de IgA la intradermo-reaccion jue negativa.
SUMMARY
The intradermic reaction with anti-IgE serum in two
different dilutions, to detect cutaneous inmunoglobulin
E in a group of patients is studied. Some of these are
atopies.
A higher number of positive reactions is observed
when a higher concentration of antiserum is used; on
the other hand, the negative reaction disapears to some

extend with age, even though a more dilute solution of
antiserum is used. In atopies a stronger response is obtained. In a patient with IgA deficiency the intradermic
reaction was negative.
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