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I. INTRODUCCIÓN 

Existen tres componentes para el diagnóstico de un trastorno alérgico mediado 

por inmunoglobulina E (IgE). Estos son la identificación del posible alérgeno 

culpable, generalmente a través de una historia clínica cuidadosa. Por otra parte, 

se puede lograr la demostración de IgE específica de los alérgenos mediante 

pruebas cutáneas o in vitro. Finalmente, la determinación de que la exposición 

al alérgeno da como resultado síntomas, ya sea por historial o por un 

procedimiento de provocación. 

Las pruebas de alergia para demostrar IgE específica de alérgeno cumplen el 

segundo componente y son un elemento importante en la evaluación de la 

enfermedad alérgica. Estas pruebas pueden clasificarse como pruebas in vivo y 

pruebas in vitro. Las alergias mediadas por la inmunoglobulina E (IgE) 

representan la mayoría de las alergias al medio ambiente, alimentos y 

medicamentos clínicamente significativas. Las pruebas cutáneas son un 

elemento importante en el diagnóstico de la alergia mediada por IgE. Por su 

parte, las pruebas in vitro cada vez alcanzan un mayor espectro de aplicación y 

gozan de ventajas como el evitar riesgos de exposición del paciente a reacciones 

adversas de las pruebas cutáneas; sin embargo, estas pruebas requieren de una 

estandarización adecuada en términos de valores de referencia para una 

interpretación adecuada. 

En este capítulo, se analizarán los principios generales de las pruebas cutáneas 

utilizadas en el diagnóstico de la alergia mediada por IgE, incluidas las 

indicaciones, las contraindicaciones, los factores que influyen en los resultados, 

las técnicas y la precisión. Por su parte, se abordarán las principales técnicas in 

vitro, resaltándose al Test de Activación de Basófilos por sus múltiples 

aplicaciones y por ser una técnica de reciente introducción en el contexto 

peruano.  



 

Figura 1. Tomado de Biotechnology-based allergy diagnosis and vaccination (1) 

 

II. PRUEBAS INVIVO: PRUEBAS CUTANEAS 

Las pruebas cutáneas y otros procedimientos de diagnóstico en el campo de la 

alergia como los test de provocación deben ser realizados por especialistas 

capacitados en los métodos y la interpretación de los resultados de la prueba(2). 

Cualquier procedimiento que implique la exposición deliberada de un paciente a 

una sustancia que pueda causar un daño significativo debe ser realizado por 

alguien con experiencia en el tratamiento de emergencia de reacciones alérgicas 

y anafilaxia; además, dado que cada tipo de alergia tiene características e 

implicaciones únicas para la salud del paciente, un experto en alergias puede 

ser una fuente de información invaluable tanto para el paciente como para el 

contexto del seguimiento del paciente en atención primaria(3). 

La prueba epicutanea de punción o Prick Test es la modalidad de prueba más 

rápida, sensible y económica para la detección de la enfermedad mediada por la 

IgE. El procedimiento dura menos de una hora con una incomodidad mínima 

para el paciente. Existen diversos protocolos para la realización de la prueba 

según la literatura. En esta sección se abordarán las pruebas cutáneas 

realizadas mediante Prick Test o intradermorreacción. En cada sección, por su 

parte, se detallará con respecto a las pruebas in-vivo de provocación(4). 

VENTAJAS DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CON RESPECTO A LAS 

PRUEBAS IN-VITRO. 

Las principales ventajas de las pruebas cutáneas frente a las pruebas in vitro son 

que los resultados están disponibles dentro de 15 a 20 minutos, en comparación 

con varios días para las pruebas in vitro. Además, en la mayoría de los entornos, 

las pruebas cutáneas son menos costosas que las pruebas in vitro. Por otro lado,  



para un paciente individual, el tamaño relativo de las reacciones positivas da 

alguna indicación de la sensibilidad del paciente a alérgenos específicos, aunque 

los tamaños de las reacciones positivas varían significativamente entre los 

individuos(5). Los pacientes pueden ver las reacciones y esto a menudo les 

ayuda a entender que son o no son alérgicos a una sustancia dada. Además, 

observar cómo se desarrolla la hinchazón y el eritema en la piel ayuda a los 

pacientes a comprender lo que ocurre en otras partes del cuerpo en respuesta a 

la exposición a alérgenos. Por otra parte, las soluciones para las pruebas 

cutáneas se pueden realizar a partir de una amplia variedad de inhalantes, 

alimentos y medicamentos alergénicos, mientras que las pruebas comerciales in 

vitro están disponibles para un número más limitado de alérgenos. Finalmente 

se debe considerar que las pruebas cutáneas a menudo son útiles para evaluar 

posibles alergias a alérgenos inusuales(6). 

MECANISMO BIOLÓGICO 

Las pruebas cutáneas son un bioensayo que detecta la presencia de IgE 

específica de alérgeno en los mastocitos de un paciente. Una reacción positiva 

implica que los mastocitos dentro de otros órganos diana; es decir, los ojos, la 

nariz, los pulmones y el tracto gastrointestinal) también reaccionarían al 

exponerse a ese alérgeno(7). 

Cuando el alérgeno se introduce en la piel de un paciente durante la prueba 

cutánea, entra en contacto con los mastocitos cutáneos. La unión del alérgeno 

se produce si los mastocitos del paciente están recubiertos con IgE que reconoce 

ese alérgeno específico. Si tanto la IgE como el alérgeno están presentes en 

cantidades suficientes, las moléculas de IgE adyacentes dirigidas contra el 

alérgeno pueden entrecruzarse en la superficie celular e iniciar la señalización 

intracelular(7). 

Estos eventos conducen a la activación de los mastocitos, a la liberación de los 

contenidos de los gránulos intracelulares (desgranulación) y a la generación de 

mediadores inflamatorios de novo. La desgranulación libera mediadores y 

enzimas vasoactivas preformadas, como la histamina, la triptasa, la quimasa y 

la carboxipeptidasa. La histamina es el principal mediador de la respuesta de la 

roncha y la erupción, pero también intervienen otros mediadores, ya que el 

tamaño de la roncha no se correlaciona directamente con las concentraciones 

de histamina liberadas(7). 

El resultado clínico de estos eventos celulares es una prueba cutánea positiva o 

una reacción transitoria de "pápula y erupción". Esta reacción consiste en un 

área central localizada de edema cutáneo superficial (habón) rodeado de eritema 

(brote). Esta reacción prurítica representa la fase inmediata de la reacción 

alérgica. Las reacciones de fase tardía pueden desarrollarse en los sitios de 

prueba cutánea en algunas personas. Estos consisten en hinchazón profunda 

del tejido, calor, prurito y eritema que comienzan una o dos horas después de la 

prueba y se resuelven en 24 a 48 horas. Las reacciones de fase tardía son 

mediadas por mastocitos y son dependientes de IgE, aunque no predicen 

síntomas en la exposición y no se utilizan en el diagnóstico de alergia mediada 

por IgE(7). 

 



 

INDICACIONES 

Las pruebas cutáneas son útiles en el diagnóstico de una variedad de trastornos 

alérgicos que involucran reacciones inmediatas tipo I mediadas por 

inmunoglobulina E (IgE), que incluyen(3): 

-Asma, rinitis y conjuntivitis alérgicas: la prueba cutánea que utiliza paneles 

de alérgenos interiores y exteriores es la principal modalidad de diagnóstico para 

estas afecciones y está bien validada.  

-Alergia alimentaria: la prueba cutánea se considera la principal técnica de 

diagnóstico para una variedad de alergias alimentarias, aunque las pruebas in 

vitro también están bien validadas para varias alergias alimentarias infantiles. En 

un pequeño número de entornos clínicos, los resultados de las pruebas cutáneas 

pueden ser lo suficientemente precisos para eludir la necesidad de desafíos 

alimentarios para confirmar el diagnóstico, aunque en muchos casos, aún se 

necesitan procedimientos de desafío si se requiere un diagnóstico definitivo.  

-Algunas alergias medicamentosas: las pruebas cutáneas se usan en el 

diagnóstico de alergias medicamentosas mediadas por IgE; sin embargo, solo 

han sido validadas y estandarizadas para la evaluación de la alergia a la 

penicilina. Para las alergias a otros medicamentos, incluidos otros antibióticos, 

biológicos, quimioterápicos, insulina y medicamentos utilizados en anestesia, a 

menudo se usan pruebas cutáneas como parte de la evaluación, pero la 

importancia de un resultado positivo o negativo no está tan bien definida. 

-Alergias al veneno de insectos: para la alergia a los venenos de las especies 

de himenópteros (avispas, abejas melíferas, avispas amarillas, avispones, 

hormigas de fuego importadas y otras), la prueba cutánea es la prueba 

diagnóstica de elección y está bien validada.  

-Alergia al látex: las pruebas cutáneas se pueden utilizar para evaluar la alergia 

al látex y los extractos biológicamente estandarizados de alérgeno de látex para 

las pruebas cutáneas están disponibles comercialmente en la Unión Europea y 

Canadá, aunque no en los Estados Unidos. Algunos alergólogos producen sus 

propios extractos para la prueba, aunque la concentración de alérgenos en estas 

preparaciones puede variar drásticamente y el contenido de proteína debe 

medirse y estandarizarse para evitar reacciones sistémicas.  

CONTRAINDICACIONES 

Las pruebas cutáneas no se deben realizar rutinariamente en pacientes con alto 

riesgo de una reacción anafiláctica a las pruebas, que hayan experimentado un 

evento anafiláctico reciente, estén tomando medicamentos que puedan interferir 

con el tratamiento de la anafilaxia o que tengan ciertas afecciones cutáneas.  

Alto riesgo de anafilaxia: los pacientes que tienen un mayor riesgo de una 

reacción anafiláctica en respuesta a las pruebas cutáneas incluyen(8): 

-Personas con asma mal controlada y función pulmonar reducida. 

-Personas con antecedentes clínicos de reacciones graves a pequeñas 

cantidades de alérgeno. 



 

La prueba de alergia in vitro debe ser la modalidad de diagnóstico inicial en tales 

pacientes, o en el caso de asma no controlada, la prueba cutánea se puede 

realizar después de que los síntomas hayan sido estabilizados. 

Las contraindicaciones relativas para las pruebas cutáneas incluyen una 

enfermedad cardiovascular importante (incluida angina activa y arritmias 

cardíacas), salud frágil en adultos mayores y embarazo, porque los pacientes 

con estas afecciones (o en el caso del embarazo, el feto) corren un mayor riesgo 

de sufrir efectos adversos de la anafilaxis y su tratamiento, si ocurriera; sin 

embargo, en tales pacientes, puede haber situaciones en las cuales los 

beneficios de la información obtenida de las pruebas cutáneas superan los 

riesgos. 

Anafilaxia reciente:  un episodio de anafilaxia durante el mes anterior es una 

contraindicación para las pruebas cutáneas, ya que puede arrojar resultados 

falsamente negativos. La anafilaxia puede hacer que la piel temporalmente no 

reaccione. La restauración total de la reactividad puede tomar de dos a cuatro 

semanas. Sin embargo, si las pruebas cutáneas deben realizarse antes de un 

mes, los resultados positivos aún son útiles(8). 

Condiciones de la piel: los pacientes con ciertas afecciones cutáneas no 

pueden someterse a pruebas cutáneas porque los resultados falsos positivos 

son comunes. Estas condiciones incluyen dermografismo, urticaria aguda o 

crónica, mastocitosis cutánea(7). 

Los resultados de la prueba cutánea también son difíciles de interpretar en 

pacientes con dermatitis atópica que afectan las áreas donde se realizan las 

pruebas, tanto por los cambios en la celularidad de la piel como por la aplicación 

de medicamentos tópicos. Sin embargo, los pacientes con dermatitis atópica 

pueden someterse a pruebas cutáneas normales si las pruebas se aplican a 

áreas no afectadas. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LOS RESULTADOS 

Los resultados de las pruebas cutáneas están influenciados por diversos 

factores, incluidos los medicamentos y las características fisiológicas del 

paciente, así como la fuente de alérgeno y el dispositivo de prueba cutánea 

utilizado. 

Medicamentos que deben suspenderse:  la lista completa de medicamentos 

del paciente debe revisarse antes de la prueba. Varios tipos de medicamentos 

pueden interferir con las pruebas cutáneas, aunque solo algunos se suspenden 

rutinariamente(3): 

-Los antihistamínicos H1 pueden suprimir la reactividad de la piel de uno a siete 

días, dependiendo de la droga específica.  

-Los aerosoles nasales antihistamínicos, que pueden ser absorbidos 

sistémicamente, deben suspenderse durante tres días. 

 



 

-El uso de glucocorticoides tópicos durante más de una semana puede suprimir 

parcialmente las respuestas a los alérgenos y la histamina en las áreas tratadas 

de la piel al reducir localmente la cantidad de mastocitos cutáneos.  

-El tratamiento con omalizumab un anticuerpo anti-IgE utilizado para el 

tratamiento del asma, puede deprimir la reactividad cutánea durante hasta seis 

meses, aunque la reactividad cutánea en algunos individuos puede regresar más 

rápidamente (en cuatro a ocho semanas después de interrumpir el tratamiento). 

-Los antidepresivos tricíclicos pueden bloquear la reactividad de la piel durante 

hasta dos semanas.  

-Los datos limitados sobre los inhibidores tópicos de la calcineurina son 

contradictorios.  

Los medicamentos utilizados en la terapia de enfermedades alérgicas que no 

afectan la reactividad de la piel incluyen(7): 

-Antagonistas del receptor de leucotrienos. 

-Descongestionantes, agonistas beta inhalados de acción corta y larga, teofilina 

y preparaciones de cromolina (oral, nasal o inhalada).  

-glucocorticoides inhalados o intranasales. 

-Betabloqueantes e inhibidores de la ECA. 

Variables fisiológicas: Varias características fisiológicas del paciente deben ser 

considerados, a pesar de los efectos de estos factores son generalmente de 

menor importancia. 

-La edad del paciente puede afectar los resultados de las pruebas cutáneas(9). 

Algunos reportes hacen mención de una mejor rentabilidad diagnóstica del 

InmunoCAP con respecto al Prick test en pacientes menores de 3 años. 

-La piel del antebrazo generalmente produce ronchas más pequeñas que la piel 

de la espalda.  

-El tamaño de las reacciones cutáneas a algunos antígenos del polen en 

pacientes sensibles puede aumentar durante la temporada de polen, aunque los 

resultados positivos están presentes a lo largo del año. 

Variables técnicas: Los resultados de las pruebas cutáneas pueden verse 

influidos por la potencia y la calidad de los extractos alergénicos, los dispositivos 

de prueba y las técnicas. 

-Calidad del extracto:  la potencia y la calidad del extracto de alérgeno utilizado 

para las pruebas pueden influir en los resultados de las pruebas cutáneas. En la 

mayoría de los casos, se prefieren extractos estandarizados cuando estén 

disponibles. Los principales alérgenos inhalatorios (pastos, ácaros del polvo) 

están bien caracterizados y algunos están estandarizados en unidades de 

potencia. 

 



 

-Dispositivo de prueba en la piel: el dispositivo de prueba utilizado puede influir 

en los resultados y el médico debe tener en cuenta las fortalezas y debilidades 

de los diferentes dispositivos de la hora de decidir qué método utilizar.  

MÉTODOS DE PRUEBA EPICUTANEOS 

Los dos métodos principales de la prueba cutánea de alergenos en uso son la 

técnica de pinchazo o punción y la técnica intradérmica. En la mayoría de los 

casos, el método de punción (prick test) es el procedimiento inicial apropiado. 

Método de punción (Prick test)(10): Es el método de diagnóstico primario y es 

la prueba inicial más adecuada, en ausencia de contraindicaciones. Implica la 

aplicación de gotitas de 01:10 o 01:20 en peso o volumen de soluciones de 

extracto de alérgeno en la superficie volar del antebrazo o la parte superior de la 

espalda, después de haber limpiado la piel con una solución de alcohol al 70 por 

ciento. Extractos alergénicos estandarizados etiquetados por unidades de 

potencia, como unidades de alergia bioequivalente se deben utilizar con la 

concentración recomendada por el prospecto. Las pruebas deben colocarse a 

una distancia de al menos 2 centímetros para evitar la superposición de 

reacciones. 

Existe una variante del método Prick test que incorpora un sistema automatizado. 

Así, el sistema PrickFilm® dispone de unos dispositivos autoadhesivos 

cutáneos que permiten trasladar la pápula dibujada sobre la piel del enfermo a 

un escáner conectado al ordenador con un software que realiza la cuantificación 

de la pápula. Los dispositivos cutáneos PrickFilm® tienen 16 ventanas. Del 

mismo modo como en el Prick Test tradicional, se coloca sobre la piel sana del 

individuo de la cara flexora del antebrazo, una gota de cada concentración del 

extracto alergénico y una gota de suero control sin alérgenos que se utiliza como 

parámetro de comparación. A continuación, se punza la piel a través de cada 

gota con una lanceta especial de 1 mm utilizando una única lanceta para cada 

ventana. Tras 15 minutos de la realización de los prick-test, se procede a la 

lectura de las pápulas aparecidas. La lectura se hace mediante un escáner una 

vez dibujadas las pápulas en el film transparente del dispositivo Prick-Film®. El 

resultado se obtiene en mm2 de superficie de la pápula. El programa compara el 

área producido por los extractos alergénicos con las de los controles siguiendo 

las recomendaciones de la Academia Europea de Alergología(11).  

 



 

Método PrickFilm®. Imagen original de Inmunotek ® 

 

El método de “raspado” utilizado, antiguamente, para la prueba cutánea, en el 

cual se colocaba un alérgeno en la piel y luego se utilizaba una lanceta o aguja 

para hacer una escoriación lineal en la piel, se usa raramente, ya que la técnica 

es más traumática para la piel, variable en el rendimiento, y conlleva un mayor 

riesgo de reacción sistémica. 

Siempre se debe aplicar un control positivo de dicloruro de histamina (10 mg/ml 

para uso epicutáneo) y un control negativo de diluyente idéntico a los extractos 

de alérgenos, generalmente solución salina, para verificar que la piel del paciente 

normalmente está sensible. 

Una reacción positiva aparece como una roncha elevada con eritema 

circundante. Se define de una de dos maneras(6): 

- Comúnmente como una roncha que es igual o mayor en tamaño a la asociada 

con el control de la histamina, con el control de la histamina que normalmente 

produce una roncha de al menos tres milímetros de diámetro. 

-Alternativamente, un diámetro de roncha mayor a 3 milímetros puede 

considerarse positivo. 

Las reacciones cutáneas suelen comenzar a resolverse en 30 minutos. Se puede 

realizar un registro visual permanente de los resultados haciendo un seguimiento 

de las reacciones con un marcador de punta fina y transfiriéndolos a una cinta 

transparente, que luego se coloca sobre el papel. 

Prueba de pinchazo con alimentos frescos(10): la prueba de pinchazo por 

alimentos frescos es una variación de las pruebas cutáneas en las que se utilizan 

alimentos frescos como fuente del alérgeno, en lugar de un extracto preparado 

comercialmente. Esto se hace a menudo para evaluar las alergias a las frutas, 

muchas de las cuales ocurren solo si la fruta se come en forma cruda. Para 

realizar esto, tanto la comida como la piel del paciente se limpian, y el dispositivo 

de prueba se usa para pinchar primero la comida y luego la piel del paciente. Si 

se obtiene una prueba positiva usando este método, la prueba debe repetirse en  



 

un individuo no alérgico, para asegurar que el resultado no sea una respuesta 

irritante falsamente positiva.  

Rendimiento diagnóstico: las pruebas de pinchazo o punción son sensibles, 

aunque no muy específicas. La precisión predictiva positiva general es inferior 

al 50 por ciento si se consideran conjuntamente todos los tipos de alérgenos. 

Sin embargo, la sensibilidad y especificidad exactas de las pruebas de punción 

cutánea dependen en gran medida de los alérgenos utilizados, así como de 

las diferentes variables inherentes a este bioensayo(12).  

Una prueba cutánea positiva para un alergeno particular, tomada sola, solo 

indica la presencia de IgE específica para ese alergeno. Todavía debe 

demostrarse que el paciente desarrolla síntomas al exponerse al alergeno. Una 

prueba cutánea positiva en ausencia de una historia clínica relevante puede 

ser indicativa de sensibilización subclínica; es decir, puede ser un verdadero 

positivo que puede llegar a ser clínicamente aparente, o puede ser una reacción 

positiva falsa. También puede ocurrir en pacientes que, debido a su estilo de 

vida, están menos expuestos a los alérgenos a los que están sensibilizados(3). 

Cuando se utilizan extractos inhalables estandarizados con alta potencia, las 

pruebas de punción, generalmente, tienen alta sensibilidad y especificidad 

que puede ser mayor al 85%(13). La eficacia diagnóstica es menor para ciertos 

alimentos. Las pruebas cutáneas para alimentos son mucho menos 

confiables, y las reacciones positivas que no se correlacionan con la reactividad 

clínica son más comunes(14).  

La precisión de un resultado negativo de una prueba de pinchazo (prick test) es 

alta. Una prueba cutánea negativa confirma la ausencia de una reacción 

mediada por IgE con una precisión superior al 95 por ciento. Como se 

discutió anteriormente, la precisión predictiva negativa de las pruebas de 

alimentos con extractos comerciales es menor(13).  

Método intradérmico (intradermorreacción) 

Las pruebas intradérmicas son más reproducibles que las pruebas de punción a 

la piel y son aproximadamente de 100 a 1.000 veces más sensibles; sin 

embargo, las reacciones falsas positivas son más comunes y este tipo de 

prueba conlleva un mayor riesgo de inducir una reacción alérgica 

sistémica(15). 

La prueba cutánea intradérmica o intradermorreacción se realiza mediante la 

inyección de 0,02 a 0,05 ml de un extracto de alérgeno de 1: 500 a 1: 1000 

peso/volumen en la piel. Una aguja de calibre 26 o 27, colocada en un ángulo de 

45 grados, se utiliza para hacer una "ampolla" de 2 a 3 mm de extracto por vía 

intradérmica. La técnica es idéntica a la utilizada para colocar la prueba cutánea 

de tuberculina intradérmica. Se incluye un control intradérmico negativo para 

controlar las reacciones en respuesta al método de inyección. No es necesario 

un control positivo de la histamina si ya se ha demostrado la reactividad a la 

histamina mediante el método de prick test; sin embargo, si es necesario, se 

puede inyectar histamina por vía intradérmica a una concentración diluida de 

0,001 mg/ml(10). 



 

Las pruebas intradérmicas generalmente se realizan después de pruebas de 

pinchazo negativas. Debido a que son mucho más sensibles que las pruebas de 

pinchazo, la dosis de prueba inicial de extracto intradérmico debe oscilar entre 

100 y 1000 veces más diluida que la solución de prueba de pinchazo(6).  

III. PRUEBAS IN VITRO 

Las pruebas cutáneas se prefieren para la alergia IgE mediada frente a las 

pruebas in vitro para la mayoría de los alérgenos porque las pruebas cutáneas 

se obtienen más rápidamente, son menos costosas y son más sensibles; sin 

embargo, las pruebas in vitro tienen ciertas ventajas sobre las pruebas cutáneas 

como el hecho de que no representan ningún riesgo para el paciente de una 

reacción alérgica(16).  

Las pruebas in vitro pueden ser preferibles en adultos mayores con 

enfermedades cardiovasculares, pacientes con sensibilidad sospechosa a 

alérgenos asociados con reacciones anafilácticas graves (como el látex) y 

pacientes con antecedentes de reacciones graves a cantidades diminutas del 

alérgeno. El riesgo de una reacción alérgica en respuesta a pruebas cutáneas 

en tales pacientes, aunque pequeño, puede no ser aceptable(17).  

Además de ello, estas pruebas no se ven afectadas por los medicamentos que 

el paciente puede estar tomando. Los pacientes que no pueden suspender los 

antihistamínicos, algunos antidepresivos u otros medicamentos que pueden 

confundir los resultados de las pruebas cutáneas son buenos candidatos para 

las pruebas in vitro(18). Las pruebas in vitro también pueden preferirse en 

aquellos que no pueden suspender los medicamentos que pueden inhibir el 

tratamiento o la respuesta fisiológica a la anafilaxia; es decir, los betabloqueantes 

y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). Estas 

pruebas no dependen de la integridad de la piel ni está afectada por la 

enfermedad de la piel. 

Pueden ser superiores a las pruebas cutáneas en ciertos entornos clínicos. Los 

datos en evolución sugieren, al menos para algunos alimentos, que el nivel de 

IgE específica medida por un sistema comercial específico Phadia ImmunoCAP, 

puede ser más predictivo que la prueba cutánea para diagnosticar la verdadera 

reactividad clínica con la ingestión. Los estudios que demostraron que esto se 

realizaron en niños, y la generalización a adultos no ha sido confirmada(19).  

PRUEBAS DISPONIBLES 

Las pruebas in vitro más comúnmente usadas en hospitales y laboratorios 

comerciales son los inmunoensayos. Los inmunoensayos se basan en las 

interacciones entre antígenos y anticuerpos específicos de antígeno. En la 

enfermedad alérgica, los antígenos relevantes generalmente son proteínas 

derivadas de otros organismos vivos (plantas, animales, hongos, insectos, 

microorganismos) para los cuales existen reactivos disponibles. Los anticuerpos 

de interés patógeno son moléculas de IgE que reconocen diversos epítopos en 

el alérgeno(17).  

 



 

Hay muchas variaciones metodológicas de los inmunoensayos, que utilizan 

diferentes métodos para la detección de complejos antígeno-anticuerpo. La 

calidad de los diferentes sistemas de detección es comparable(20): 

Los ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas (ELISA) usan 

anticuerpos ligados a enzimas. Cuando se agrega el sustrato de la enzima, la 

reacción genera un producto coloreado. Las variaciones en la técnica ELISA 

básica incluyen inmunoensayos enzimáticos fluorescentes e inmunoensayos 

quimioluminiscentes, que también hacen uso de anticuerpos ligados a enzimas, 

aunque cuando se agrega el sustrato de la enzima, la reacción genera un 

producto fluorescente o quimioluminiscente. 

Las pruebas de radioalergoabsorción (RAST) involucran anticuerpos que 

están acoplados a etiquetas radioactivas. Este método rara vez se usa hoy en 

día y, como se mencionó anteriormente, el término "RAST", cuando se aplica a 

los inmunoensayos en general, es un anacronismo. 

Los inmunoensayos también pueden ser de fase sólida o fase líquida(17): 

-Los inmunoensayos en fase sólida más populares hacen uso de alérgenos (el 

antígeno) unidos a alguna forma de matriz, como una placa de plástico, disco, 

perla u otro sustrato, que se denomina "inmunosorbente" . Cada sistema tiene 

sus atributos únicos. El tipo de matriz utilizada también influye en el rendimiento 

del ensayo. Los discos de papel tienen el rendimiento de ensayo más bajo y los 

geles de microcelulosa tienen un rendimiento algo mejor. 

-Los inmunoensayos en fase líquida se realizan con soluciones de antígenos y 

anticuerpos. La unión en fase líquida a partículas paramagnéticas reduce los 

problemas estequiométricos y conformacionales que pueden surgir con la unión 

de un alérgeno a un sustrato en fase sólida. 

La técnica ELISA de fase sólida es una forma de inmunoensayo más 

comúnmente utilizada. Los inmunoensayos son tanto cualitativos como 

cuantitativos. Las moléculas de IgE específicas del suero del paciente se unen 

al antígeno en proporción directa a su concentración en el suero, lo que permite 

estimar la cantidad de IgE específica con referencia a una curva estándar o 

mediante referencia a un control negativo y positivo. Los sistemas mejor 

documentados y validados son aquellos que informan resultados cuantitativos 

en kUA/L para IgE dirigidos contra alérgenos específicos (o kIU/L para 

mediciones de IgE total), usando calibradores trazables según los rangos de 

referencia de la Organización Mundial de Salud (OMS) para IgE humana. Los 

sistemas de prueba que informan valores en estas unidades son preferibles a 

aquellos que informan los resultados en otras unidades(17). 

Rendimiento diagnóstico:  la sensibilidad y la especificidad de los 

inmunoensayos varían según el sistema utilizado y la calidad del alérgeno. En 

general, la sensibilidad oscila entre 60 y 95 por ciento y la especificidad de 

30 a 95 por ciento. En comparación, las pruebas cutáneas por punción 

generalmente tienen una alta sensibilidad y especificidad que puede ser mayor 

al 85% cuando se usan extractos inhalables estandarizados con alta 

potencia(21).  



 

La calidad del alérgeno y la manera en que se une a la matriz inmovilizadora son 

los aspectos más críticos de los inmunoensayos en fase sólida. Los sistemas 

que utilizan alérgenos bien caracterizados y estandarizados, con un alto nivel de 

control de calidad y garantía de calidad, proporcionan los resultados clínicos más 

confiables(22): 

-Se han obtenido valores de más del 90 por ciento de sensibilidad, especificidad 

y valores predictivos con pólenes de hierbas y árboles comunes y alérgenos de 

gato. 

-Los alérgenos más problemáticos incluyen los de venenos, alimentos, polen de 

malas hierbas, látex, drogas, perros y mohos. 

-Se puede lograr una precisión predictiva positiva muy alta en niños para algunos 

de los alérgenos alimentarios más importantes con el sistema Phadia 

ImmunoCAP(23). 

Tabla 1. Comparación entre las pruebas in vivo (epicutáneas) y pruebas in 

vitro. 

 Pruebas epicutaneas Pruebas in-vitro 

Rendimiento 
diagnóstico 

Sensibilidad Mayor al 85%* 60 al 95%** 

Especificidad Mayor al 85%* 30 al 95%** 

Valor 
predictivo 
positivo 

Menor al 50% Mayor al 90%*** 

Valor 
predictivo 
negativo 

Mayor al 95% Mayor al 90%*** 

Aspectos técnicos -Resultados se obtienen en 
minutos. 
-Bajo costo. 
-Paciente comprende el 
resultado in situ. 
-Amplia variedad de 
alérgenos. 

-Resultados se obtienen en 
días o semanas. 
-Elevado costo 
-Puede haber dificultades en 
leer el resultado. 
-Limitada variedad de 
alérgenos. 

*La sensibilidad y especificidad de las pruebas epicutaneas dependen del extracto utilizado. 
** Puede ser especialmente alta con el sistema Phadia para alimentos y aeroalérgenos en 
menores de 3 años. 
***Puede ser muy alta en árboles, pólenes o caspa de gato. 

 

PRUEBAS EN INVESTIGACIÓN 

Existen otras pruebas que se utilizan ampliamente en los protocolos de 

investigación incluyen la inmunotransferencia, varias pruebas de activación y 

función de basófilos, pruebas de niveles de mediadores derivados de eosinófilos 

y pruebas de microarrays. En los Estados Unidos, estas pruebas no están 

aprobadas para uso clínico de rutina, aunque algunas están disponibles 

comercialmente(17). Su uso está más extendido en algunos países europeos y, 

en el contexto de las pruebas de activación de basófilos, vienen desarrollándose 

en laboratorios de investigación como en el Centro Nacional de Referencia de 

Alergia Asma e Inmunología (CERNAAI) del Instituto Nacional de Salud del Niño, 

en el entorno peruano(24). La limitación fundamental de estas pruebas es que 

aún no se hallan estandarizadas en cuanto a parámetros de referencia. A  



 

continuación, el discurso se extenderá en lo referido a la prueba de activación de 

basófilos. 

Pruebas de basófilos 

Los basófilos expresan el receptor de alta afinidad por IgE en la superficie celular 

y pueden activarse por mecanismos dependientes de la interacción del receptor 

con la IgE (alérgenos de tipo glicoproteína, alérgenos químicos o 

autoanticuerpos) o por mecanismos independientes a este receptor sean 

receptores endógenos (citoquinas, anáfilotoxinas, IgG, complemento, 

neuropéptido) o exógenos (patrones moleculares asociados a patógenos). Los 

mastocitos residen en los tejidos, mientras que los basófilos circulan a nivel 

periférico, lo que los hace más accesibles para su recolección y el estudio. Se 

han desarrollado varias técnicas para examinar las respuestas de los basófilos 

a los alérgenos y se ha enfocado su aplicación en el diagnóstico y el seguimiento 

de respuestas alérgicas específicas: hipersensibilidad inmediata a drogas, 

monitorización de la inmunoterapia dirigida contra veneno de insectos y 

seguimiento de la historia natural de alergia alimentaria(25). 

Desafortunadamente, los basófilos son propensos a la activación inespecífica 

por una variedad de factores, por los mecanismos anteriormente descritos, y son 

difíciles de transportar y manipular. En tal circunstancia, el reto fundamental ha 

sido la identificación de factores que sean más específicos para establecer su 

activación desde la perspectiva de la cascada alérgica(26). 

La primera aproximación a la cuantificación de la función y activación de 

basófilos fue la prueba liberación de histamina que se realiza a partir de 

basófilos de sangre periférica humana incubadas con alérgeno. Cuando se 

utilizan alérgenos bien caracterizados, esta prueba puede tener un rendimiento 

diagnóstico similar a la prueba de la piel. La prueba se basa en células vivas y, 

por lo tanto, requiere que las muestras de sangre se presenten y prueben dentro 

de las 24 horas. La liberación de histamina del basófilo no está estandarizada y 

se considera una herramienta de investigación para los alérgenos obtenidos a 

partir de medicamentos, los alimentos y el medio ambiente(27). 

Otras pruebas de la función de los basófilos después de la incubación con 

alérgenos incluyen la liberación de leucotrieno C4 (LTC4) y la realización del 

test de activación de basófilos (TAB) mediante la expresión de proteínas de 

superficie como CD63 o CD203c por citometría de flujo. La expresión de 

moléculas de superficie se relaciona con la degranulación y la fusión de las 

vesículas de los gránulos con la membrana celular de los basófilos. Estas 

moléculas son marcadas con anticuerpos y su expresión es cuantificada 

mediante citometría de flujo(28).  

Su espectro de aplicación es especialmente destacable en el contexto de alergia 

a medicamentos donde su sensibilidad y especificidad alcanza el 50% y el 90% 

respectivamente para alergia a betalactámicos(29). También, se destaca su 

aplicación en el contexto de las pirazolonas, donde E. Matos Et al. han venido 

evaluando la rentabilidad diagnóstica en circunstancias de alergia a metamizol, 

ello en el contexto peruano(24). En este estudio piloto, realizado en 30 pacientes, 

el TAB mostró alta especificidad, sensibilidad y área bajo la curva. La reacción  



de prueba intradérmica y la prueba de pinchado contra la prueba de provocación 

mostraron alta especificidad, pero baja sensibilidad. Este estudio es una de las 

primeras referencias para el desempeño de esta información de prueba de 

diagnóstico a un centro médico especializado en Perú. Se deben desarrollar 

estudios con mayor tamaño muestral para confirmar esta primera evidencia 

exploratoria para guiar la toma de decisiones involucrada en la realización de la 

prueba. 

Su rentabilidad también ha sido evaluada en urticaria crónica espontánea 

donde se establece la relación del porcentaje de expresión con la severidad de 

la enfermedad basada en los puntajes del test UAS7. Así, en el año 2016, en 

Canadá, se realizó un estudio transversal cuyo objetivo fue establecer el rango 

de referencia de la expresión del CD63 basada en resultados del TAB en niños 

sin urticaria crónica en base a su comparación con los resultados de los 

pacientes pediátricos con UCE y los pacientes con urticaria física y evaluar los 

efectos de la edad, género, origen étnico, atopía, actividad de la enfermedad e 

IgE. Basándose en la distribución log-normal de los valores de CD63 en los 

sujetos control, se estableció que el rango de referencia y el punto de corte para 

los valores positivos de BAT CD63 era del 1,2-1,8% (IC del 95%) y del 1,8%, 

respectivamente. Los niños con UCE mostraron valores de TAB 

significativamente elevados y significativamente aumentados en comparación 

con los controles sanos (Wilcoxon p<0,001). En contraste, no se encontró 

diferencia entre los resultados del TAB en los controles y los pacientes con 

urticaria física. En los pacientes pediátricos con UCE, una mayor actividad de la 

enfermedad se asoció con mayores valores del TAB. El estudio concluye con 

que el CD63 positivo es común en niños con UCE y está vinculado con una alta 

actividad de la enfermedad(30). 

Usualmente, el diagnóstico de alergia a alimentos mediada por IgE se ha 

basado únicamente en la historia clínica y la documentación de IgE específica al 

extracto de alergeno entero o alérgenos individuales. Esta información, en 

muchas ocasiones, es ambigua requiriéndose las pruebas de provocación oral 

para precisar el diagnóstico, con el consiguiente riesgo e inconveniencia para el 

paciente. Esta es una proporción considerable de pacientes evaluados en 

centros de alergia. El TAB ha dado evidencia de tener una especificidad superior 

y una sensibilidad comparable para diagnosticar la alergia alimentaria, en 

comparación con la prueba cutánea e IgE específica. El TAB, por lo tanto, puede 

reducir el número de test de provocaciones orales requeridos para un diagnóstico 

preciso. El TAB también se puede utilizar para controlar la resolución de la 

alergia a los alimentos y la respuesta clínica a los tratamientos 

inmunomoduladores. Teniendo en cuenta los aspectos prácticos implicados en 

el rendimiento de TAB, se ha propuesto que se puede aplicar para casos 

seleccionados donde la historia, la prueba cutánea y/o la IgE específica no son 

definitivas para el diagnóstico de alergia alimentaria. En los casos en que la 

detección de IgE específica es positiva, la alergia alimentaria está 

suficientemente confirmada; en los casos en los que el TAB es negativo o el 

paciente tiene basófilos no respondedores, el test de provocación oral aún puede 

estar indicado; sin embargo, la aplicación clínica amplia de TAB exige una mayor 

estandarización del procedimiento de laboratorio y de los análisis de datos de 

citometría de flujo, así como la validación clínica de TAB como prueba  



 

diagnóstica para múltiples alérgenos diana y la confirmación de su viabilidad y 

rentabilidad en múltiples entornos(31). 

Un problema importante de la inmunoterapia específica al veneno de insectos 

es la ausencia de parámetros confiables para decidir la interrupción del 

tratamiento así se han desarrollado índices y parámetros que incorporan al TAB 

como una herramienta plausible para el seguimiento de estos pacientes. En un 

estudio realizado en Francia, se midieron las pruebas intracutáneas (ICT), la 

prueba de activación de basófilos (TAB), las IgE específicas (sIgEs) y la actividad 

del factor de bloqueo (BF) durante la inmunoterapia contra veneno de insectos. 

Se hizo una evaluación por medio de un índice de protección (IP) que incluye 

valores de ICT, BAT y BF en una población de 45 pacientes que habían 

experimentado una reacción sistémica después de una picadura de insecto se 

probaron las pruebas antes la inmunoterapia (T0), a la semana 1 (T1w), a las 10 

semanas (T10w) y a las 21 semanas (T21w), y, para un subgrupo de 17 

pacientes, a los 3-5 años (T3-5y). La activación de basófilos (expresada en% 

CD63 y en el área bajo la curva) y la actividad de BF se midieron mediante 

citometría de flujo usando el protocolo CCR3/CD63. Las primeras 21 semanas 

de seguimiento no mostraron variaciones significativas en las mediciones de ICT, 

sIgE, excepto para TAB. En estas condiciones, la disminución en la activación 

de basófilos fue significativa en T10w (p = 0.009) y T21w (p = 0.009). El aumento 

de la actividad de BF también fue significativo en T10w (p = 0,008) y T21w (p = 

0,002). El umbral PI calculado a partir de la media ± 3 errores estándar (SE) fue 

64.8 (14.7 ± 16.7, n = 25) en T0. El aumento de IP fue significativo a T3-5y (3.430 

± 6.282, p <0,001). Así este estudio concluye con que la inmunoterapia 

específica contra veneno de insectos indujo una disminución significativa en los 

valores de la activación de basófilos, junto con un aumento en la actividad de BF 

en suero, significativo después de 10 semanas de inmunoterapia. Evaluado en 

una población más grande, el IP que incorpora el TAB podría representar una 

nueva herramienta para el seguimiento clínico-biológico de la eficacia de la 

inmunoterapia específica dirigida contra veneno de insectos(32). 
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