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RESUMEN

Se propone revisar la etiología de las reacciones inmunológicas para

prevenir accidentes anafilácticos y alérgicos por el uso de sustancias

farmacológicas que se emplean cotidianamente en la práctica

odontológica y realizar tratamientos específicos de urgencia en estos

casos.



CAUSAS, PREVENCION y TRATAMIENTO DE LAS

REACCIONES ALÉRGICAS EN ODONTOLOGÍA

INTRODUCCiÓN

Desde mucho tiempo atrás sabemos de accidentes y sucesos de reacciones adversas

que fueron descritos como accidentes en la práctica profesional y que iban desde los

más leves hasta algunos fatales, pese a las precauciones para realizar una práctica

asistencial conveniente.

Sin embargo, a pesar de dichos cuidados, el dentista debe estar siempre preparado

para solucionar reacciones alérgicas que puedan ocurrir. ,

La frecuencia nos muestra que son casos que se presentan, aparentemente, muy rara,
vez, en los cuales, a pesar de tener los fármacos necesarios, pero al no existir

conocimientos te óricos sobre porqué se produce la reacción. no se actúa eficazmente

administrando el tratamiento apropiado, ID que determina conductas profesionales

equivocadas.

La asistencia adecuada se basa en: el conocimiento de la etiología, patogenia y los

mecanismos fisiopatológicos relacionados con las respuestas alérgicas mayores y

menores así como también en una respuesta profesional inmediata eficiente.

El análisis del desarrollo de las ideas en inmunología es un excelente ej emplo de

cómo el pensamiento científico ha permitido al hombre alcanzar el conocimiento

que hoy posee de cómo la observación, la experimentación, la formulación de

hipótesis y la comprobación de estas en la práctica, han permitido llegar al

desarrollo actual de las ciencias.
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Ya en el siglo XI los médicos chinos observaron que la inhalación de costras de

viruela evitaba padecer esta enfermedad, Posteriormente en el medio oriente se

utilizó un método primitivo de inmunización. Este modelo de inmunización fue

difundido mis tarde en Inglaterra, donde provocó algunas muertes. por 10 que se

generalizó.

Años después Louis Pasteur desarrollo la teoria de los gérmenes como agentes

productores de la enfermedad y logró, mediante el cultivo de microorganismos, la

obtención de material para la preparación de vacunas ( nombre dado a los trabajos

sobre inmunización de Jenner ).

Pasteur observó que algunos microorganismos tratados con calor ( atenuados ),

presentaban menos virulencia y la utilización de estos en inmunizaciones provocaba

la apariencia de resistencia a la enfermedad ( asi el microorganismo del cólera

aviario inoculado a gallinas sana" no producía enfermedad sino/ que al contrario

producía resistencia a ulteriores infecciones por el microorganismo normal.

Otro aporte de gran' importancia al desarrollo de la inmunología lo dio Robert

Koch, quien al estudiar el origen de las enfermedades infecciosas descubrió el

bacilo de la tuberculosis; al intentar crear una vacuna contra elite vacilo, noto que se

producían unos fenómenos caracteristicos, que hoy en día estudiarnos como

hipersensibilidad retardada (7).

Los estudios de estos factores han continuado hasta nuestros días , cada vez se

desarrollan más nuestros conocimientos acerca de la inmunidad, gracias al valioso

aporte de numerosos investigadores, balita llegar al desarrollo actual de las ideas en

inmunología.
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OB.JETI VO GENERAL

Recomendar que los consultorios odontológicos deben contar, obligatoriamente, con

aparatos, equipos y medicamentos básicos para la atención de una reacción

anafiláctica o alérgica y los profesionales tengan Jos conocimientos teorices

necesario s, para realizar un tratamiento apropiado e inmediato al paciente.

OBJ~;TIVOS E~l'ECIFICOS

• Que el profesional, conozca y comprenda las reacciones antígeno-anticuerpo,

base para el entendimiento del proceso inmunologico de respuesta del organismo

al estimulo antigenico .

• Que el profesional, analice, distinga, compare y comprenda las diversas fases

de las reacciones inmunologicas.

• Crear una actitud de responsabilidad en el odontólogo, para prevenir casos de

alergia mediante Un buen interrogatorio.

• Que el odontólogo sea capaz de atender apropiadamente los diversos problemas

y dificultades que se puedan presentar.

• Que el odontólogo equipe de manera apropiada su consultorio.

ANTECEDENTES

En 1902 el fisiólogo francés Charles Richel (1850-1935) introduce el término

"anafilaxis" en un articulo que publica junto con su amigo el zoólogo Paul Portier

Sobre la acción anafiláctica de determinados venenos. La nueva palabra

"anafilaxis" del griego ana = hacia arriba, phylax = vigilante, que Portier y Richet
1

aplican como indefenso, y que desde el punto de vista fisiológico es incorrecto,
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marca el comienzo de la investigación científica de la alergia, la llamada

alergología (3).

El punto de partida del descubrimiento de la anafilaxis fue la invitación que el

principe Alberto 1 de Mónaco, un entusiasta oceanógrafo, hizo a Richet y Portiers

para que participaran por una expedición por el atlántico en su yate. La misión era

estudiar las propiedades tóxicas de determinadas medusas. A bordo de I buque

había perros, conejos y patos que eran utilizados corno animales de laboratorio.

Desde el 5 de Julio de 1901 se les inyecto extractos de medusa, entre otros venénos

se descubrió una sustancia que Richet llamó hipnotoxina, que produce urticaria,

somnolencia y un descenso de la temperatura. Tras su regreso, en septiembre de

1901, Richet y Portier continuaron sus ensayos en París con objeto de aislar la

sustancia tóxica. Prepararon una dosis mortal de las distintas sustancias de medusa,

a la que sobrevivieron algunos de los perros, que después se utilizaron, por razones

económicas, en posteriores ensayos (JI.

La inmunología en sus inicios formaba parte del estudio de la microbiología, y se

relacionaba principalmente con el estudio de la resistencia a las infecciones. Hoy en

día, debido al avance de los conocimien tos inmunológicos, ' éstos abarcan ya una

serie de fenómenos mucho más extensos que el limitado estudio de la resistencia a

las infecciones.

Así podríamos definir a la inmunología moderna corno " el estudio de los

fenómenos que permiten al organismo mantener constante su medio interno frente a

sustancias extrañas para él. sustancias que pueden ser el producto de alteraciones de

los componentes del propio organismo o provenientes del medio exterior " (7) .

El estudio de la inmunología, campo amplio que cubre investigación básica y

aplicación clínica, se refiere a antígenos, anticuerpos y funciones de defensa del
I .

huésped mediadas por células, en especial en lo que se refiere a la inmunidad a la
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enfermedad, reacciones biológicas de hipersensibilidad, alergias y rechazo de

tejidos extraños.

El anticuerpo (.4c). Es una proteína producida como resultado de la

introducción de un antígeno y la cual tiene la propiedad de combinarse con

el antígeno que estimuló su producción.

El antígeno (Ag). Es una sustancia que puede inducir una respuesta

inmunitaria defectable cuando se introduce en un animal.

El concepto de "alergia" ( del griego allos = distinto, extraño; ergon <trabajo ) es

introducido, en 1906 en la terminología médica por el pediatra vienés Clemens

Pirquet, el término, en general, engloba todos los fenómenos basados en una

reacción inmunológica patológica y exce siva, debida a la sensibilización por parte

de un alergeno (3).

En la época pionera de la alergología competían varias temías para explicar las

causas . Un grupo de investigadores, entre los que se cuentan el fisi ólogo francés

Charles Richet, opina que una sustancia de acción tóxica desencadena una reacción

alérgica por vía química. Otro grupo, capitaneado por el serúlogo Hans Sachs, y el

patólogo Robert Doerr, consideran que la causa es una alteración física en el suero

y los tejidos.

El bacteriólogo pansmo Alexandre Besredka es capaz de provocar anafilaxis

aplicando determinadas vacunas al cerebro, y atribuye Jos fenómenos alérgicos a la

estimulación de algunas de las células de este órgano.

Otros investigadores, como el bioquímico estadounidense Victor Clarence , creen

que la caU<S3 de la enfermedad son los productos de fusión de determinados cuerpos

protéicos, que surgen por sensibilización .
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A partir de 1913 acabó por imponerse la teoria de la histamina del fisiólogo

británico Henri Hallet Dale (3) . En el curso de la reacción alérgica se libera

hisrarnina, una hormona de los tejidos que provoca los síntomas. Según el estado

actual de Jos conocimientos, todas las sustancias biológicamente activas cuya

liberación conduce a fenómenos alérgicos se reúnen bajo el nombre de

"sustancias H" (histamina, heparina, 5-hidroxitriptamina==serotonina).

Requisito imprescindible para llegar a comprender los fenómenos alérgicos, es

entender la reacción de fijación del complemento, desarrollada por Jules Vincent

Bordet, bacteriólogo y pionero de la inmunología, de Bruselas, y Octave Gengou.

Con ella se pueden detectar antígenos o anticuerpos; la alergia pertenece a la

reacción inmunológica (de defensa) del organismo.

Cualquier sustancia extraña que entre en contacto con él, provoca como antígeno

(alergeno) la producción del correspondiente anticuerpo. Si en una nueva relación el

antígeno y el anticuerpo entran en contacto , se liberan - en c;t80 de una alergia 

susráncias biológicamente activas, las anteriormente mencionadas "sustancias H",

que provocan contracciones musculares, tumefacciones del tejido conjuntivo,

inflamaciones de las mucosas, tos, estornudos, resfriados, exantema u otras

reacciones.

La forma más frecuente de alergia es la urticaria, en la que"generalmente una

proteína extraña provoca exantema, que puede ir acompañado de fiebre y

escalofríos, e incluso síntomas de shock.

En la práctica medica y odontológica tienen especial importancia las alergias a los

medicamentos. La alergia es una forma de reacción que varia, en el caso concreto de

cada individuo, dependiendo de las sustancias con las que entre en contacto.
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.JUSTIFICACIÓN

Existe un constante riesgo al que está expuesto el paciente en un consultorio dental,

en este caso hablarnos de las reacciones alérgicas provocadas por el ingreso de un

antígeno al organismo (sustancia extraña) y aunque no se presentan estos casos a

diario son problemas en los que se involucra la vida del paciente, dependiendo del

tipo de reacción que este presente, por lo que es de suma importancia la prevención

de estos casos median te un minucioso interrogatorio, y a pesar de ello muchas veces

puede presentarse una reacc ión anafilác tica para lo cual es necesario saber que tipo

de tratamiento inmediato se debe dar al paciente, pero no solo se trata de memorizar

el tratamiento necesario sino de saber las causas que conllevan a este tipo de

alteraciones y el por que de su tratamiento.

La entrevista preoperatona minuciosa puede generar información que alerte al

dentista sobre probables agentes antigénicos, y con ella realicen medidas

precautorias que aminoren la posibilidad de que surjan reacciones adversas.,

Este trabajo pretende explicar clara y didácticamente los procedimientos para

atender al paciente que manifiesta un problema médico de urgencia extrema en el

consultorio dental, como los procesos que median una reacejón anafil áctica, y la

prevención de la misma, mediante un interrogatorio minucioso. También se exponen

formas para valorar la magnitud del problema, los tratamientos" necesarios que

pueden emprenderse en el consultorio y la necesidad de transferir a la ví ctima al

hospital.

Además, se expone los metodos de documentacion necesarios en caso de

presentarse un caso de ~gencia, el odontólogo no podrá olvidar que debe tener

conciencia de sus propias limitaciones e intervenir solamente dentro de sus l'ímites

de su competencia.
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PROBLEMA

¿Existen consultorios y profesionales que no cuentan con Jos aparatos, equipos y

medicamentos básicos para el tratamiento de una reacción anafiJáctica o alérgica ?

Pues en realidad el numero, de consultorios odontologicos que no cuentan con el

equipo y los medicamentos necesarios es en un 97 ";'10, el3 % restante que cuenta con

todo el equipo y medicamentos necesarios se encuentra en centros de salud, como

hospitales, centros de emergencia etc.

Sin embargo este dato no quiere decir que el 97 % de los consultorios no tiene

absolutamente nada de lo necesario, se realizo una encuesta a 100 consultorios

dentales.r-e ee 2) tanto particulares como de distintas institucion es, de la ciudad de

La Paz y El Alto, los resultados fueron Jos siguientes. .

•

•

•

•

99 % de tos consultorios paniculares que no se encuentran en' centros de salud o

que el profe sional te.nga una especialidad cirugia maxilo facial por ej emplo, no

cuentan con un tubo de oxigeno .

65 % cuentan con antihistaminicos.

40 % cuentan con personal auxiliar, pero no todas tienen grado de instrucci ón.

51 % cuentan con esfingomanometro y fonendoscopio.

Estos datos son preocupantes puesto que la responsabilidad de cada odontólogo, es
,

estar siempre preparado en caso de surgir una situaci ón de emergencia, ya que el

profesional odontólogo "debe tener una mentalidad o actitud preventiva antes que

curativa" (lO), en este caso me refiero a que el profesional pueda prevenir cualquier

accidente en el consultorio .
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Sin embargo, la meta principa l en la atención odontológica no es la asistencia de

urgencias médicas, razon por la cual se descuida fácilmente el contar con el equipo

necesario en caso de surgir Wl3 situación de esa indole.

Otro aspecto importante, es hacer notar que en el requisito btÍsico para la

apertura J' jundonamUnto de un consultorio odontologko general o de

especialidad 1-=-0 J), no existe como requisito que el profesional cuente con un

determinado equipo para estos casos, (111.

En el reg/D.IIUnto para ti ejercicio de la odontoJogÜl, el articulo 6, exige al
,

profesional .. equipo e instrumental b ásico, indispensable para una atención

diciente " (12), pero no se menciona que este cuente con un equipo especial destinado

a casos de emergencia, por lo que el contar con el equipo -y materiales de urgencia

queda a criterio del odontólogo.

Sin embargo existen consultorios que no cuentan ni siquiera con el instrumental

basico, prueba clara de ello lo demuestra el CENSO PROFESIONAL PARA

ODONfOLOOOS, {J31, donde se observa que existen consultorios incluso en

funcionamiento ilegal, lo que llama a la reflección; esta demás suponer que esos

consultorios no cuentan con ningun tipo de requisito. *IUlUO 4

Las reacciones alérgicas involucran la "i da del paciente, por lo que el mismo

profesional puede ser engañado por el nervi osismo, y no puede tomar una medida

de emergencia, más aún si no tiene los conocimientos de la etiología de los

mecamsrnos inmunológicos, ni del tratamien to específico para este tipo de

reacciones.
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MARCO T EORICO

INMUNOLOGIA

La palabra inmunidad fue usada durante mucho tiempo para denominar la

resistencia del organismo a las infecciones. sin embargo la inmunología moderna

abarca el estudio de fenómenos mucho más amplios y complejos, por lo que un

concepto moderno de inmunidad debe abarcar todos los mecanismos fisiológicos

que permiten al organismo reconocer aquellas sustancias o elementos ajenos a sí

mismo y las respuestas que llevan a su neutralización yeliminación (fJ).

Como ya hemos visto, las sustancias que pueden ser reconocidas como extrañas por

el sistema inmunológico pueden provenir del medio externo o ser el resultado de

alteraciones de los componentes del propio organismo.

INMUNIDAD Y R ESPUESTA INMUNITA RIA

La inmunología es la ciencia que estudia la respuesta del organismo frente a L1

acción de una sustancia extraña o de una sustancia que el organismo reconoce como
/

no propia. Es una ciencia de los últimos años que ha realizado unos asombrosos

progresos, tanto en la ciencia fundamental como en las realizaciones prácticas.

Hasta hace pocos años , el concepto de inmunidad estaba reducido al estado de

resistencia que el organismo ofrece a las infecciones. En la actualidad el concepto

se ha ampliado considerablemente y abarca desde ]0 5 fenómenos de

hipersensibilidad como la alergia y la anafilaxia, los transtomos producidos por los

injertos, asi como la autoinmunizaci ón que se observa en algunas enfermedades

calificadas como autoirununidad.

La inmunidad era conocida, al menos empírica mente hace 25 siglos, cuando los

chinos practicaron la variolización, es decir la transmisión voluntaria al hombre por
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escarificación de un poco de líquido extraído a nivel de una pústula de una forma

atenuadas de la enfermedad, provocando un estado defensivo inmunitario .

El fenómeno inmunológico puede describirse como la acción de los antígenos, que

son sustancias que inducen a la fonnación de anticuerpos dentro de un organismo,

en una ulterior introducción del antígeno este reacciona con los anticuerpos

formados después de la primera acción del antígeno, provocando la reacción

antígeno - anticuerpo que constituye la esencia del fenómeno inmunitario. El

fenómeno inmunológico es, en esencia, el conflicto que se provoca en el organismo

por la acción de un antígeno.

La reacción del organismo frente al antígeno puede ser de tres tipos:

1.- Puede conducir a una protección en virtud de la cual el organismo queda

defendido del antigeno, contra ulteriores contactos de este. Es en esencia lo

que ocurre en las vacunaciones.

2.- La respuesta ' inmunológica puede dar Jugar a una reacción opuesta y

desembocar en una enfermedad inmunológica. En efecto, la reacción

antígeno • anticuerpo origina alteraciones celulares por los productos

nocivos que se forman: es la llamada manifestación de hipersensibilidad a la

respuesta inmunológica que provoca la liberación de determinadas

sustancias, especialmente de histamina. Esta reacción inmunológica nociva

es la que se observa en la anafilaxia, en la enfermedad del suero y en las

alergias, constituyendo las reacciones de hipersensibilidad inmediata . En

otras ocasiones, el efecto nocivo de la reacción antígeno - anticuerpo se

manifiesta por lesiones de las propias células del organismo; es lo que se

observa en la cirotoxicidad por iscanticuerpos, en los que Jos antígenos

procedentes de un tejido de un individuo reaccionan con los anticuerpos de

otro individuo de la misma especie. Las reacciones de transfusión son
\ .

ejemplos típicos de esta reacción inmunológica negativa. En la citotoxicidad
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por autoanticuerpos los antígenos de un organismo reaccionan con los

anticuerpos creados por el mismo individuo, provocando las enfcnnedades

por autoinmunidad como son ciertas anemias hemoliticas, la

hemoglobinuria y el lupus eritem atoso.

3.- Por último, en algunos casos la respuesta es nula, indiferente, o sea,

distinta de la primera que es favorabl e y de la segunda que es nociva. En esta

tercera eventualidad no hay reacción desfavorable y es la situación que se

pretende crear para evitar las reacciones inmunológicas graves que aparecen

en la aplicación de los injertos.

En efecto, gracias a los inmunodepresores o inrnunosupresores se llega

actualmente a la producción de este estado de tolerancia inmun itária.

La inmunidad puede ser natural (innata) o adquirida (adaptativa).

INMUNIDAD NATURAL

La inmunidad natural es la resistencia que no se adquie re por contacto de un

antígeno .

Es inespeciflca e incluye barreras a agent es infecciosos, por ej emplo, piel y

mucosas intactas, células asesinas naturales (NK), fagositosis, inflamación

interferón y varios otros factores inespecíficos. Puede variar con la edad y con las

actividades hormonal y metabólica.

ImlUNIDAD ADQ UIRIDA

La inmunidad adquirida, que se produce después de Ia exposición a un antígeno, por

ejemplo, un agente infeccioso, es específica y es mediada por anticuerpos o por,
células linfoides; puede ser pasiva o activa.
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a. Inmunidad Pasiva

Esta es transmitida por anticuerpos o linfocitos preformados en otro huésped. La

administración pasiva de anticuerpos (en antisueros) contra bacteria s hace que el

individuo disponga de inmediato de un exceso de antitoxina para neutralizar toxinas.

De igual modo, los anticuerpos preformados contra los otros vtrus, pueden

inyectarse durante el periodo de incubación, para limitar la multiplicación viral. La

ventaj a principal de la inmunización pasiva con anticuerpos preformados es la

disponibilidad pronta en cantidades grandes de anticuerpo; las desventaj as son un

periodo corto de vida de estos anticuerpos y las posibles reacciones de

hipersensibilidad SI se administran anticuerpos (inmunoglobulinas) de otras

especies.

b. Inmunidad Act iva'

Esta es inducida después del contac to con los antígenos extraños (por ejemplo

microorganismos o sus productos).

Este contacto puede consis tir en : infección clínica y subclinica, inmunización con

agentes infecciosos vivo s o muertos o sus antígenos, exposición a productos

microbianos ( por ejemplo, toxinas, toxoides) o transplante de células extrañas. En

todos estos casos el huésped produce anticuerpos e manera activa, y las cé lulas

linfoides adquieren la capacidad de responder a los antígenos.

Las ventajas de la inmunidad activa incluyen la resistencia de plazo largo (basada en

la memori a de contacto previo con antígeno y la capacidad para responder con

rapidez y grado mayores en contactos subsecuentes con el mismo antígeno); las
I
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desventaj as comprenden la iniciación lenta de la resistencia y la necesidad de

contacto prolongado o repetido con el antígeno.

BARRERAS FISIOLOGICAS EN LA VIA DE ~;NlRADA

A. Piel

Pocos microorganismos tienen la capacidad de penetrar la piel intacta, pero muchos

pueden hacerlo a glándulas sudoríparas o sebáceas o a folículos pilosos y

establecerse en ese Jugar.

El sudor y las secreciones sebáceas, en virtud de su PH ácido y ciertas sustancias

químicas, tienen propiedades antimicrobianas y tienden a eliminar a los

microorganismos patógenos.

También están presentes en la piel la lisozima, enzima que disuelve algunas paredes

celulares bacterianas yquizá otras enzimas, la lisozima, también está presente en las

lágrim as y en las secreciones respiratorias y cervicales.

La resistencia de la pie) puede vanar con la edad, por ejemplo los niños son

sumamente suceptiblcs a la infección por tiña, después de la pubertad, la resistencia

a estos hongos aumenta en grado notable con el incremento en el contenido de

ácidos grasos saturados en las secreciones sebáceas.

B. Mucosas

En las vías respiratorias, la superficie está recubierta por una película de moco , la

cual es desplazada de manera constante hacia aniba por la acción de células ciliares

situadas en los orificios naturales; las bacterias tienden a pegarse a esta película.
\
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Además, el moco y las lágrimas contienen lisozima y otras sustancias con

propiedades antimicrobianas.

En el caso de algunos microorganismos, el primer paso en la infección es su fijación

a las células epiteliales superlicia tes por medio de proteínas de superficie bacteriana

que son adhesivas, por ejemplo, Jos pili de los gonococos y Escherichia coli, si estas

células tienen anticuerpo 19A en sus superficies, que es un mecanismo de resistencia

del huésped, puede prevenirse la fijación. ( el microorganismo puede superar este

mecanismo de resistencia descomponiendo el anticuerpo mediante una proteasa).

Cuando los microorganismos penetran al cuerpo a través de mucosas tienden a ser

captados por fagocitos y son transportados a los conductos linfáticos.

Estos actúan como barreras para una propagación adicional de cantidad grande de

bacterias.

El aparato mucociliar para la eliminación de bacterias en las vías respiratorias, es

ayudado por los macrófagos pulmonares. Este sistema total de defensa puede ser

suprimido por alcohol, narcóticos, humo de cigarrillo, hipoxia, acidosis y otras

influencias perjudiciales.

Los mecanismos protectores especiales en las vías respiratorias incluyen los peJos

en los orificios nasales y el reflejo tusígeno, que previenen la aspiración.

En las vías gastrointestinales, actúan varios sistemas para inactivar bacterias: la

saliva contiene múltiples enzimas hidroliticas; la acidez del estómago mata muchas

bacterias ingeridas, el intestino delgado contiene muchas enzimas proteolíticas y

macrófagos activos.

Debe recordarse que la mayor parte de las mucosas del cuerpo tiene una flora
\

microbiana normal constante que, en sí, se opone al establecimiento de
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microorganismos patógenos y tiene funciones fisiológicas importantes. Por ejemplo,

en la vagina de la mujer adulta se mantiene: un PH ácido por la acción de

Jacrobacilos normales que inhiben el establecimiento de levaduras, anaerobios y

bacterias grarnmnegativas.

Además de la respuesta inmunológica propiamente dicha, en la defensa del

organismo participan otros mecanismos que, si bien no poseen las carac teristicas de

toda respuesta inmunológica (especificidad y memoria), están muy estrechamente

relacionados con ella, estos son los llamados mecanismos inespecíficos de defensa.

MECANI SMO S INMUNITARIOS INESPECIFI COS

Los rnecarusrnos inespecíficos de defensa se caracterizan por que, si bien son

capaces de diferenciar lo ajeno de 10 propio, siempre .que se presenten ·de igual

forma ante cualquier elemento extraño, así como que en un contacto posterior con

este mismo elemento o sustancia extraña no se modifica esta respuesta.

Estos mecanismos iriespecíficos están constituidos por: la respuesta fagocitaría" el

sistema reticuloendotelial y la respuesta inflamatoria.

A. RESPUESTA FAGOCITARlA

Se denomina fagocitosis al englobamiento y posterior digestión de partículas por

parte de unas células capaces de efectuar ese trabajo englobando las partículas en su

propio citoplasma. Este proceso está ampliamente difundido en el reino animal y lo

ejercitan dos tipos esenciales de células : los microfagos, que engloban partículas de

reducido tamaño como las bacterias, entre las que se encuen tran los leucocitos

poiinucleares; y los macrófagos, que ingieren partículas de mayor tamaño y entre

las cuales destacan las células reticulares, los histocitos, las células de kupffer del

hígado y los monocitos.
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La fagocitosis se inicia al contactar la célula con el cuerpo a fagocitar y dicho

contacto está favorecido por el signo diferente de la carga eléctrica : las células son

electronegativas y las partículas electropositivas. También favorecen la fagocitosis

algunas sustancias como las opsoninas y los anticuerpos específicos, que al unirse a

la partícula la hacen más fagocitable. Después del contac to, el fagocito emite

algunas prolongaciones denominadas pseudópodos, que rodean y engloban a la

partícula; en el citoplasma el cuerpo englobado contacta con los lisosomas, que

contienen enzimas que favorecen la digestión.

Durante la infección bacteriana, suele aumentar el número de c élulas fagoc íticas

circulantes. Las funciones principales de estas ineJuyen migración , quimietaxis

ingestión y muerte microbiana.

Los microorganismos y otras partículas que penetran a .linfáticos, pulm ón, médula

ósea o corriente circulatoria, son englobados por una diversidad de células

fagocíticas; entre éstas se encuentran linfocitos polimorfonuc1eares (granulocítos),

monocitos fagocíticos (macrófagos) y macrófagos fijos del sistema

reticuloendotelial.

Muchos microorganismos elaboran factores quirniotácticos que atraen células

fagocíticas . Los defectos en la quimiotaxis pueden suscitar la hipersusceptibilidad a

ciertas infecciones; los defectos pueden ser adquiridos o hereditarios. Puede

producirse fagocitosis en ausencia de anticuerpos séricos, en particular si es

auxiliada por la arquitectura del tej ido.

Así, las células fagociticas son ineficientes en espacios grandes, lisos, abiertos,

como pleura, pericardio o articulaciones, pero pueden ser más eficaces en la

ingestión de microorganismos atrapados en espacios tisulares pequeños (por

ejemplo, alveolos) o sobre superficies ásperas. Tal "fagocitosis de superficie" se

produce en etapa temprana del proceso infeccioso antes de que se disponga de
\

anticuerpos.
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a. Factores que afectan la fagocitosis

La fagocitosis se vuelve más eficiente en presencia de anticuerpos (opsoninas) que

recubren la superficie de las bacterias y facilitan su ingestión por los fagocitos. La

opsonización puede producirse por tres mecanismos :

1.- un anticuerpo solo puede actuar como opsonina.

2.- un anticuerpo más antígeno puede activar al complemento a través de la

vía clásica para producir opsonina.

3.· la opsonina puede ser producida por un sistema tennolábil en el cual la

inmunoglobulina u otros factores activan C3 a través de la vía alternativa.,

Los macrófagos tienen receptores en sus membranas para la porción Fe del

anticuerpo}' para el componente C3 del complemento. Estos receptores

ayudan a la fagocitosis de partículas recubiertas por el anticuerpo.

La hiperosmolalidad (por ejemplo en la médula renal) inhibe a la fagocitosis. La

hipofosfatemia disminuye ATP en los granulositos y reduce- la eficacia de la

fagocitosis.

Los neutrófilos de pacientes con diabetes (y quizá otros transtomos metabólicos)

ingieren bacterias normalmente, pero son deficientes en su capacidad para matarlas.

En contraste, durante las infecciones agudas el poder de matar a los neutrófilos

puede aumentar.
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La ingestión de partículas extrañas, por ejemplo, microorganismos, tiene sobre los

granulocitos fagocíticos los efectos siguientes:

l. - Aumenta el conswno de oxigeno y la generación de amión superóxido

(02-), así como la liberación de m 0 2.

2.- Aumenta la lipólisis a través de la liberación de monofosfato de hexosa.

3.- Hay rotura de lisosomas, y sus enzimas hidroliticas se descargan al

interior de la vacuola fagocítica para fonnar una vacuola digestiva, "

fagolisosoma ". En cuanto al aspecto morfológico, este proceso se presenta

corno" desgranulaci ón " de granulositos. La inhibición de estos procesos es

un factor importante del proceso infeccioso o patogenia, de legionella

pneumophila.

b. Granulocitos ( leucocitos polimoñonucleares )

Los granulocitos contienen cuando menos dos tipos de gránulos:

l ) Azurófilos o primarios que contienen lisozima, otras enzimas hidroliticas y

varias proteínas catiónicas, las defensinas, que son antimicrobianas.

2) Secundarios o específicos, que contienen lactoferrina y colagenasa, entre

otras.

Los mecanismos funcionales de la muerte intracelular de microorganismo en los

granulocitos fagocíticos no se conocen de modo completo pero incluyen aquellos no

oxidativos y mecanismo oxidativos. Entre los últimos, se han implicado a los

siguientes:
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a. El aumento de la actividad oxidativa produce acumulación de H202. En

presencia de cofactores oxidables, un pH ácido, y la enzima

mieloperóxidasa, la oxidación intensiva produce muerte microbiana.

Los niños con enefennedad granulomatosa crónica tienen granulocitos que

ingieren microbios de manera normal pero carecen de la enzima citocromo b

la cual se requiere para producir el anión superóxido, tan importante en la

actividad antimicrobiana de los fagocitos .

b. En los granulocitos normales, se genera anión superóxido cuando se

fagocitan las partículas y se destruye con la acción de la dismutasa de

superóxido. El radical superóxido puede ser letal de modo directo para

muchos organismos.

c. Los granulocitos que se relacionan con granulomatosis crónica tiene una

capacidad de generar radicales de superóxido reducido de manera importante

después de la ingestión del organismo.

Cuando se suprime la médula ósea del paciente por enfermedad, fármacos de

radiación, desciende el número de granulocitos funcionales. La cifra de

granulocitos se encuentra por debajo de 500 neutrófllos polimotfonucleares

por mm., el paciente sumamente susceptible a infección oportunista por

bacterias.

Las defensas antimicrobianas de estos pacientes pueden aumentarse

mediante la provisión de ciertas citocinas que son importantes en

hematopoyesis, como los factores estimulantes de colonias.

c. .Macrófagos ( monocitos ragccnlcos circulantes)
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Los macrófagos son derivados de células progenitoras de monocitos en la médula

ósea, tienen un periodo de vida mas prolongado que los fagocitos granulociticos

circulantes, y continúan su actividad a un pH mas bajo.

Los macrófagos en la sangre pueden activarse por diversos estimulantes, o

activadores, incluyendo microbios y sus productos complejos antígenos de un

anticuerpo, inflamación , linfocitos T sensibilizados, linfocinas y lesiones. Los

macrófagos activados tienen cantidad aumentada de lisoscmas y , producen y

liberan interleucina-I , que tiene un rango amplio de actividad en la inflamación.

La inrerleucina-I participa en la producción de fiebre y en la activación de otras

células fagociticas, tales como la células T y B, con producción de los efectos que se

producen como resultado.

La muerte intracelular de los macrófagos quizá incluye mecanismos similares a los

descritos antes para los granulositos no obstante, está al menos bien definida la

función del anión superoxido. Los macrófagos activados también forman oxido

nítrico (ON), metabollto del nitrógeno con actividad antimicrobiana.

La fagocitosis es un mecanismo más elaborado y eficaz, en.Ia defensa contra Jos

elementos o sustancias extrañas al individuo, que la simple barrera rustica, este

mecanismo entra en acción en ves que el elemento extraño ha sobrepasado la

barrera rustica y ha penetrado en el organismo.

Como sabemos, en los protozooarios como la ameba, la fagocitosis ejerce tanto

funciones de nutrición como de defensa. A medida que estos mecanismos se

fueron desarrollando en la escala evolutiva animal, la nutrición pasó a ser función

principal del endodermo y la fagocitosis quedó como propiedad específica para el

sistema celular desarrollando a partir del mesodermo.



El fenómeno de la fagocitosis presenta varias etapas, primeramente se produce el

reconocimiento pro los fagocitos del elemento extraño al organismo; una vez en

contacto los fagocitos yel elemento extraño, se produce la ingestión I mediante una

invaginación de la membrana ciloplasmática donde queda incluida la sustancia o

elemento extraño en forma de una vacuola digestiva o fagosorna.

Realizada la ingestión , se produce la digestión del elemento extraño incluido en el

fagosoma; se fusionan la membrana que rodea la vacuola digest iva y la membrana

que rodea los lisosornas y entran en contacto las enzimas lisosomales con el material

extraño, el cual es digerido. Hemos de señalar que la membrana de Iipoproreina que

rodea la vacuola digestiva protege a la célula contra la acción de las enzimas

liberadas por los lisosomas. Por último, se expulsan los restos no digeridos del

elemento extraño fagocitado (10 que se conoce como cuerpo residual).

La barrera rustica no es más que la protección que ofrecen al organismo la piel y los

epitelios, además son parte de esta barrera los ácidos grasos saturados y no,

saturados de la piel que evitan el crecimiento de las bacterias y hongos, asi como la

acción de la Iisozimá (enzima que presenta acción bactericida) presente en las

lágrimas y el sudor.

d) resultados de las fagocitosis

Todos los tipos de células fagociticas (granulositos, mac ófagos en la sangre,

macrófagos fijos del sistema reticuloendctelial) pueden matar microorganismos

ingeridos por permitir su supervivencia prolongada o aún su multiplicación

intracelular.

El resultado de la fagocitos is es determinado por un conj unto complejo de factores,

incluyendo la naturaleza específica del microorganismo, así como la estructura
1

genética y funcional y el preacondicionamiento de las células fagoc íticas .
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B. SISTEMA RETiCULOENDOTELIAL

Este sistema incluye células fagociticas mononucleares presentes en la sangre, tejido

linfoide, hígado, bazo, médula ósea, pulmón y ortos tejidos, que son eficaces para

captar y retirar particulas bacterianas de la linfa y la corriente respiratoria . Incluye

células que cubren los senos sanguíneos y linfáticos e bistiositos de tejidos.

Una función importante de bazo, médula ósea y otros órganos del sistema

reticuloendotelial consiste filtrar microorganismos de la corriente circulatoria. Los

pacientes cuyos brazos han sido extirpados, o no son funcionales, con frecuencia

padecen sepsis bacterianas, en particular con neumococos }' salmonelas. La

fagocitosis por células reticuloendoteliales la aumentan de modo considerable las

opsomnas.

C. RESPUESTA I!'lFLAMATORIA

La inflamación es el' conjunto de modificaciones locales, denominadas también

flogosis, ubicadas en los tejidos conectivo • vasculares y mediante las cuales el

organismo reacciona frente a la acción de múltiples agentes nocivos de naturaleza

diversa, capaces de provocar cesta reacción sin originar la destrucción de los

tejidos (9 )).

Las causa de la inflación son numerosas y comprenden lodos los agentes capaces de

lesionar los tejidos orgánicos. Entre estos factores distinguimos los químicos I como

los complejos antígeno • anticuerpo; los fisicos, como el calor, los traumas

mecánicos, la electricidad, las radiaciones, los infecciosos, como Jos

microorganismos, las toxinas bacterianas, etc.; algunos factores influyen

indirectamente como causas predisponenles generaJes y locales, como la diabetes, ).1

uriccmia, etc.
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Las manifestaciones clínicas de la inflamación en general son :

1.- El enrojecimiento o r ubor de la zona afec tada, ligado a la hiperemia

activa

( incremento de la llegada de sangre a la región por vasodil aración ).

2.· Tumor o aumento de tamaño por la formaci ón de exudado.

3.- Calor , por el aumento de la vascularizaci ón.

4.·Dolor. originado por la compresión y la intensa estimulación de las

terminaciones

sensitivas por parte del agente flogógeno y de tos componentes del

exudado.

5.- Limitaci ónfuncional del órgano afectado, producida entre otras causa por

la acción directa de l factor patógeno, por la circulación hemática alterada,

por la presencia del exudado, por las modificaciones de 'volumen del propio

órgano y por factores degenerativos.

Cualquier lesión a los tejidos, como las que se presenta después del establecimiento

y multiplicación de microorganismos, produce una respuesta inflamatoria. Esta se

inicia con la dilatación de arteriolas y capilares locales, en los cuales hay plasma; se

acumula líquido de edema en el área de lesión, y la fibrina fonna una red y ocluye

los conductos linfáti cos, limitando la propagación de microorganismo s. Los

leucocitos polimorfonuc1eares en los capilares se adhieren a las paredes y luego

migran fuera de los capilares hacia el irritante; esta migración (quimiotaxis) es

estimulada por sustancias en el exudado inflamatorio . Los fagocito s engloban a los

microorgani smos y se inicia la digestión intracelular.
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Pronto se vuelve más ácido el pH del área inflamada y las protcasas celulares

inducen la lisis de los leucocitos. Llegan al sitio macrófagos mononucleares grandes

y, a su vez, engloban desechos Icucociticos así como microorganismos y

pavimentan el camino para la resolución del proceso inflamatorio local.

Las citocinas y derivados del ácido araquidónico, incluyendo las prostaglandinas,

Ieucotrienos y tromboxanos, son mediadores de la respuesta inflamatoria.

Fármacos que inhiben la síntesis de prostaglandinas ( bloqueando la enzima

ciclooxigenasa ) actúan como agentes antiinflamatorios.

A diferentes etapas de la secuencia inflamatoria, pueden predominar diferentes

microorganismos como causa incitante. El líquido del edema temprano puede en

realidad promover la proliferación bacteriana.

La localización del proceso depende de la naturaleza del microorganismo. Por

ejemplo, la proliferación de estafilococos es limitada por la formaci ón extensa de

trombos linfáticos, paredes de fibrina, etcétera, precipitados por la coagulase; a la

inversa, los estreptococos hemotíticos tienden a propagase rápido a través de los

tejidos como resultado de Ja actividad de la estreptocinasa (fibrinolisina) y

hialuronidasa.

La fagocitosis y la existencia intracelular son destructores para algunas bacterias

(por ejemplo algunos cocos piógenos), mientras que para otros (por ejemplo el

bacilo de la tuberculosis), estos factores constituyen un medio de transporte,

protección y aún multiplicación.

D. FIEBRE

Es la manifestación sistémica más común de la respuesta inflamatoria y sintoma

cardinaJ de enfermedades infecciosas.
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"Mecanismos posibles de la producción de fieb re

El regulados final de la temperatura corporal es el centro termorregu lador en

el hipotálamo, que está sujeto a estímulos físicos y quími cos.

La lesión mecánica directa por la aplicación de sustancias químicas a estos

centros produce fiebre ; sin embargo, ninguna de estas maneras obvias de

esümulación está presente en los muchos tipos de fiebre que se relacionan

con infección, neoplasmas, hipersensibilidad y otras causa de inflama ción .

Entre las sustancias capaces de inducir fiebre ( pirógenos ), se encuentra

endotoxinas de bacterias gamnegativas y cirocinas liberadas de células

Jinfoides como la interleucina-l.Estas dos sustancias difieren como sigue :

Endotoxinas

Son lipopolisacáridos termoestables, después de la inyección intravenosa

hay un periodo latente de 60 a 90 minutos antes de que se inicie la fiebre.

Las inyecciones intravenosas repetidas de endotoxina hace que el paciente

receptor sea tolerante, no se produce respuesta a las inyecciones repeti tivas

de endotoxinas,

Inte rleucína-I

Esta también ha sido llamada pirógeno endógeno, factor activador de

linfocitos, muchos otros términos dependiendo de este efecto. Es termolábil (

se destruye por calentamiento a 90°C durante 30 minutos, o mas ). Después

de 1a inyección intravenosa se inicia la fiebre en unos cuantos minutos, aún

en receptores tolerantes a la endotoxina. La inyección repetida de

interleucina-I no induce falta de respuesta.,
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Hay varios factores que pueden actuar sobre los fagocitos mononucleares y

otras células , e inducirlos a liberar interleucina-L En estos activadores se

encuentran los microbios y sus productos, toxinas incluyendo endotoxinas;

complejos antígeno-anticuerpo; procesos inflamatorios y muchos otros. La

interleucina-I es transportada a través de la corriente circulatoria hasta el

centro termorregulador en el hipotálamo, donde se inician respuestas

fisiol ógicas que producen como resultado fiebre ( por ejemplo, aumento en

la producción del calor , reducción en la perdida de calor ).

Las linfocinas son hormonas prote ínicas que son producidas por ciertas

células e influyen sobre otras. Las citocinas producidas por linfocitos se

conoce como linfocinas, las que son producidas en la inmunidad

inespecífica por los fagocitos a veces son conocidas como monocinas . La

intcrlcucina-I promueve la proliferación de linfocitos, además de inducir

fiebre. La interJeucina-2 es producida por células T. El interferón gamma,

también producido por células T, tiene funciones ,inmunomoduladoras

múltiples.

Efectos benéflces de la fiebre

En unos cuantos casos es posible demostrar cierto efecto benéfico de la

fiebre sobre el control de la infección; por ejemplo, la producción de

anticuerpos y la proliferación de células T son más eficaces a temperaturas

corporales más altas que cifras norma les.

Las lagartijas poiquilotérmicas pueden resistir infección bacteriana a

temperaturas ambi entales elevadas, pero morirán de la misma infección en

un ambiente fria . No obstante, en el ser humano pueden atribuirse efectos

benéficos consistentes de la fiebre para control de la infección. La supresión

de la fiebre por t;"edicamentos ( por ejemplo, aspirina ), no es perjudicial
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durante las infecciones, y a menudo se hace que los pacientes febriles estén

más cómodos.

RESPUESTA INMUNE

Esta respuesta se caracteriza por que tiene gran capacidad discriminatoria, quiere

esto decir que los efectores de la respuesta reaccionan únicamente con la

configuración extraña que provocó su aparición, o con una muy parecida

(especificidad) .

Los contactos con la sustancia o elemento extraño modifican la respuesta, cualidad

a la que se le denomina memoria, a diferencia de los mecanismos inespecíficos de

defensa, en la que no se modifica la respuesta por contactos posteriores. Además

presenta la respuesta inmune otra caracteristica conocida como heterogeneidad; esta

es una variedad de respuesta muy grande, debido a que para cada sustancia a la que

se responde se elabora un efector diferente.

Son de importancia en la respuesta tanto las características de la sustancia o

elemento extraño (tamaño, estructura, cantidad), como las del organismo que

responde (edad, constitución genética y estado nutricional, entre otras).

Cuando un elemento extraño es capaz de desencadenar una respuesta inmune le

llamamos inmunógeno. La respuesta inmune depende de dos tipos de mecanismos

efectores: La respuesta mediada por anticuerpos (respuesta humoral) y la respuesta

mediada por células.

En la respuesta mediada por anticuerpos, el contacto con el inmunógeno determina

la activación del sistema inmune del individuo, con proliferación y diferenciación

de un tipo de linfocito conocido como linfocito B.
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La diferenciación de los línfociros B da lugar a las células plasmáticas, las cuales

sintetizan un tipo de proteína presente en el suero, capaz de reaccionar con el

elemento extraño que le dio origen ; a estas proteínas se les llama anticuerpos.

En la respuesta mediada por células, el contacto con el inmunógeno determina la

estimulación de otro tipo de linfocito, conocido con el nombre de linfocito T , que

estimulado sufre transformaciones morfológicas y funcionales para alcanzar el

estado de la llamada célula específicamente sensibilizada , la cual libera unas

sustancias conocidas como linfoquinas, que son los efectores de la respuesta, dentro

de ellas podemos mencionar el factor inhibidor de la migración de los macrófagos y

el factor quimiotáctico.

Otro tipo de clasificación en el estudio de la inmunidad ha sido hecha atendiendo a

la participación del organismo en la elaboración de la .respuesta; de acuerdo con

esto, podemos clas ificarla en inmunidad actim e inmunidad pasiva (7),

La inmunidad activa requiere la participación del organismo en la producción del

estado de inmunidad, supone fenómenos celulares en la proliferación y

diferenciación en los tejidos linforreticulares que desembocan en síntesis de

anticuerpos, desarrollo de rcactividad de origen celular o ambas cosas. Este tipo de

inmunidad sólo se manifiesta cierto tiempo después del contacto con el inmunógeno

(periodo de latencia), durante el cual se producen las modificaciones celulares

necesarias para que actúen los mecanismos efectores.

la inmunidad alcanzada en esta forma es duradera (meses, incluso años) según las

caracterís ticas del inmunógeno que le dio origen y del organismo que produjo la

respuesta .

Se llama inmunidad pasiva a aquella en que no existe participación activa del

huésped en la elaboración de la respuesta, sino que la inmunidad es transferida por
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medio de anticuerpos o células linfoides de un individuo inmunizado activa mente a

otro no inmunizado.

Como este tipo de inmunidad supone la transferencia de los efectores, su acción es

inmediata. pero como. por otra parte, no hay estimulo para que continúe la síntesis

de estos efectores, su efecto es transitorio, pues depende de la vida media de los

anticuerpos transferidos o la destrucción de éstos o de las células linfoides por el

organismo. Ejemplos de este tipo de inmunidad los podemos ver en la transferencia

de inmunidad de la madre al feto y el empleo de gammaglobulina en la

inmunoterapia .

La inmunidad también puede clasifi car en natural y adquirida. Se designa como

inmunidad natural aquel tipo de resistencia que tiene una espacie contra

determinados agentes patógen os. La llamada inmunidad natural se considera en

genera l como una barrera inespecífica eficaz contra muchos tipos de agentes

infecciosos, por lo tanto se prefiere el término de res istencia na~ral al de inmunidad

natural, así por ejemplo esta resistencia natural puede ser:

IX especie, cuando hablamos del paludismo aviario, tenia del perro,

tuberculosis de la aves, se designa el tipo de huéspedeso la especificidad de

ciertos agentes patógenos. Esto indica que otras especies animales no son

infectadas por estos agentes.

De raza o de cepa, ha sido comprobado en animales de experimentación que

incluso dentro de una misma especie existen diferentes susceptibilidades a

padecer determinadas enfermedades. Se supone que esto también sea

aplicable al hombre. aunque, como sabemos, las desigualdade s económicas y

sociales producen casi siempre variaciones en la exposición a la mayor parte

de los agentes infecciosos, Jo que hace difici l estos estudios cn las diferentes

razas humanas.
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Además existen otros factores que influyen en el estado de resistencia, como son la

nutrición. las influencias honnonales y la edad, entre otras.

Inmunidad adquirida es la que se obtiene como el resultado del contacto con un

inmunógeno que provoca una respuesta inmune por parte del huésped.

Este encuentro entre el inmunógeno y el sistema Inmune del huésped puede

producirse por dos mecanismos posib les:

a) natural como por ejemplo padecer una enfermedad infecciosa .

b) artificial, por ejemplo el empleo de vacunas.

BASE CELULAR DE LA RESP UESTA INMUl'o1TARIA

La capacidad para responder a estímulos inmunitários reside principalmente en las

células linfoides. Durante el desarrollo embrionario, los precursores de las células

sanguineas se encuentran en el hígado fetal y ortos tej idos, en la vía posna tal, las

célula" precursoras res iden en la médula ósea.

Pueden diferenciarse de varias maneras; en el hígado y la médul a ósea las células

madre se diferencian en las células de la serie eritrocitaria o de la serie linfoide, las

células precursoras linfoides forman dos poblaciones linfocitarias principales,

células B y T.

A. C élulas B

Son linfocitos que se desarrollan en el equivalen te de la bolsa de Fabricio avrana

( por ejemplo, cltejido Iinfoide intestinal) y dan origen al desarrollo de anticuerpos

y de inmunidad humoral. Los anticuerpos son inrnunoglobu linas, las células B no

requieren de) timo para su maduración.
•
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B. Células T

Son linfocitos que requieren maduración en el limo para formar muchas subclases

con funciones específicas, son el origen de la inmunidad medida por células la cuál

se expande después.

Algunas células linfociticas ( por ejemplo, las células asesinas naturales) parecen de

las caracteristicas de las células B o T, pero tienen funciones inmunitarias

significa tivas.

Los antígenos pueden ser divididos en las siguientes clases:

a) Xenoantígenos

b) Aloantigenos

e) Autoantígenos

Llamamos xenoantígenos a aquellos que son característicos de una espec ie

determinada y que, por tanto, resultan extraños para los individuos de las demás

especies. Por ejemplo, la albúmina humana es un xenoantigenc para el conejo.

Los aloan tígenos son aquellos que se encuentran presentes en algunos individuos de

una determinada especie y resultan extraños para los individuos de esta misma

especie que no los posee.

Estos antígenos están codificados por genes aleles. Por ejemplo, los antígenos

perteneciente s al sistema de grupos sanguíneos ABO.

Los componentes del propio organismo normalmente no se comportan como

antígenos frente al sistema inmune de este. Sin embargo estos componentes pueden

sufrir alteraciones estructurales que les confieran antigeni cidad. También pueden

adquirir esta calidad si se trata de sustancias que normalmente no se ponen en
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contacto con el sistema itunune del individuo, si por alguna causa este contacto

ocurre.{ por ejemplo, proteínas del cristalino ), a estos componentes propios que

han adquirido antigenicidad los llamamos autoantigénicos.

ANTÍGENO

A través del estudio de los procesos inmunológicos, se ha encontrado siempre la

presencia de ciertas sustancias extrañas al organi smo que son capaces de

desencadenar estos procesos.

A."ITIGENO E INMUNOGENO

.. Toda sustancia extraña al organismo capaz de combinarse con los efectores de la

repuesta inmune " (7).

Se denomina ANTÍGENO, a la sustancia que introducida en elorganismo es capaz

de provocar la fonnación de otra sustancia denominada anticuerpo, con el que

reacciona específicamente (9).

Al introducir nuevamente en mismo antígeno, se combina 90n el anticuerpo ya

formado y de esta combinación puede resultar o una neutrali zación del anticuerpo

(esta es la base se la inmunidad antiinfecciosa ) o la liberación de sustancias dotadas

de efectos nocivos como en el caso de la hipersensibilidad. Un caso típico de esta

acción perjudicial lo constituye el SHOCK ANAFlLÁCTlCO

Hasta hace pOCO se creyó que los antígenos eran sustancia", totalmente proteicas,

pero en 1.1 actualidad se conocen numerosas sustancias químicas ajenas a 1as

proteínas que son capaces de provocar la formaci ón de anticuerpos. En efecto,

destacan las propiedades antigénicas de ciertos polisacáridos como por ejemplo los

de las cápsulas del neumococo, también algunos Iipidos y ácidos nucleicos tienen,
capacidad antigénica.
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De forma que, resumiendo, podemos indicar que las proteínas, los glúcidos, los

lípidos y los ácidos nucleicos pueden estar dotados de capacidad antigénica.

Si los antígenos son extraños al organismo reciben el nombre de heteroantígenos y

en cambio existen los llamados isoantígenos que existen en todas las espacies

animales, cuya característica' en su presencia en ciertos elementos de una misma

especie, mientras que en otros se hallan ausentes.

Consideraremos como inmunógeno a toda sustancia que sea capaz de desencadenar

una respuesta inmune, la cual será específica para el inrnunógeno que la produjo,

todo inmunógeno en principio es un antígeno, ya que además de estimular al

organismo para producir la respuesta inmune es capaz de reaccionar con los

efectores de ésta.

Existen sustancias capaces de combinarse con estos efectores " pero que no son

capaces de inducir su formación, por lo que son consideradas antígenos

solamente, ya que (10 reúnen las características estructurales y fisico-químicas

necesarias para actuar como inmunógenos.

Una sustancia puede ser un inmunógeno en dependencia de su naturaleza química,

estructura espacial, propiedades físicas, etc., por lo . que hay sustancias más

inmunogénicas que otras.

Un inmunógeno puede encontrarse en fonna pura, sin embargo, lo más frecuente en

la naturaleza es que se encuentre mezclado con otras sustancias de las cuales no

puede ser separado fácilmente.
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VARIEDADES QUIMICAS DE INMIJNOGENO

Cuadro 1.

lProteí~: ~¡l;~:;~. en_~~~c:~~ ~~od:~~_~ :~~~~_~~::. i
ILipoprote ínas ILipoprotéinas séricas, membranas celulares. I

t
- -------------------~-----·-------- ----------------- --1
Polisacáridos ICápsulas bacterianas (neumococo). ¡
r--·--------------------------r ----------------- -------- .----------. -- - - -~- --- -----------.------.--1

I _~~~~~:li:~_~~~~__j-~e~~~;~;-~):lar-~~---~-~ ~::~~~ __~~~:~:~~::. j
Glucoproteínas Sustancia A y B de grupos sanguíneos. I

I!-·--------------------[--·------.-------.--------------------- -..----------------1Polip éptidos Hormonas (insulina, hormona del creciminento), I
• , . I

________ ______________ cO!!!Q.ue~.!º~~_mt~!..~º~ .Jl~~id_~Il1Jc~i~~s_ ~~~I~~pr~t~i~~~:_~~~ ~e _~;lJ]l~~t~ ~~i~~.__ ___ __!

Existen sustancias químicamente sencillas y generalmente de bajo peso molecular,

que no son capaces, por si solas, de activar el sistema inmune del individuo; sin

embargo, se ha comprobado que si se unen a una proteína inmunogénica pueden

comportarse como inmunógenos. A estas sustancias se les a denominado haptenos y

a la proteína a la cual se unen, proteína portadora. Se observo que un hapteno
.-

después de su primer enfrentamiento con el organismo receptor podía

posteriormente comportarse como un antígeno, es decir, unirse al anticuerpo ya

formado, sin necesidad de estar unidos a la proteína portadora.

NATURALEZA DE LAS SUSTANCIAS INMUNOGÉNICAS.

CARACTERISTICAS DE LAS SUSTANCIAS INMUNOGÉNICAS.

TAMAÑO. SOLUBILIDAD. ESTRUCTURA TRIDIMENCIONAL.

Los inmunógenos pueden ser de naturaleza proteica, pueden ser también

polisacáridos, glicoproteinas, glicolípidos complejos o lipoproteínas así como

sustancias parcial o tota~ente sintéticas, tales como algunos polímeros de

aminoácidos.
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a) Tamaño

También por lo general un peso molecular mayor de 10.000. Al aumentar el peso

molecular awnenta la inmunogenicidad de las sustancias, siempre que cumplan los

demás requisitos necesarios para poseer esta cualidad.

b) Solubilidad

Generalmente las sustancias solubles no son buenos inmunógenos. La capacidad de

ellas para inducir la respuesta inmune puede mejorar si son administradas con

sustancias adyuvantes, las cuales al ser suministradas con un individuo, al impedir

la rápida eliminación del inmunógeno, y posiblemente también por facilitar la

cooperación celular.

Es conocida la efectividad del adyuvante de Freund ( aceite mineral, lanolina como

emulsionante y micobacterias muertas ).

e) Estructura tridimensionaJ

La estructura tridimensional del inmunógeno determina la forma en que es dirigida

la respuesta del sistema inmunológico.

Cambios pequeños en esta estructura impiden la combinación del anticuerpo con el

inmunógeno, ya que los anticuerpos son específicos para el inmunógeno que los

ongmo.

Para que una sustancia sea inmunológica debe tener una estructura tridimensional

compleja.
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a) Tamaño

Tambi én por lo general un peso molecular mayor de 10.000. Al aumentar el peso

molecular aumenta la inmunogenicidad de las sustancias, siempre que cumplan los

demás requisitos necesarios para poseer esta cualidad.

b) Solubilidad

Generalmente las sustancias solubles no son buenos inrnunógenos. La capacidad de

ellas para inducir la respuesta inmune puede mejorar si son administradas con

sustancias adyuvantes, las cuales al ser suministradas con un individuo, al impedir

la rápida eliminación del inmunógeno, y posiblemente también por facilitar la

cooperación celular.

Es conocida la efectividad del adyuvante de Freund ( aceite mineral, lanolina como

emulsionante y micobacterias muertas ).

e) Estructura trldimenslonal

La estructura tridimensional del inmunógeno determina la forma en que es dirigida

la respuesta del sistema inmunológico.

Cambios pequeños en esta estructura impiden la combinación del anticuerpo con el

inmunógeno, ya que los anticuerpos son específicos para el inmunógeno que los

origino.

Para que una sustancia sea inmunológica debe tener una estructura tridimensional

compleja.
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d) Cantidad

Se necesita una cantidad optima de inmunógeno para poder inducir una respuesta

rnmune.

Cada inmunógeno tiene su modo cara cteristico de entrar ( o ser administrado ) en el

organismo, 10 cuál determina en parte su capacidad de indu cir la respuesta inmune

así como el tipo de respuesta. En términos generales la mejor vía de inmuni zación

es la parenteral.

Se llama inmunógeno animado a aquel que pueda desplazarse y reproducirse de

manera que al ocurrir esto aumenta su diseminación por el organismo y su

exposición a las estruc turas del sistema inmunológico. Por ejemplo: bacterias, virus,

etc.

Una característica importante de los inmunógenos es que deben ser extraños al

sistema inmunológico del individuo, o sea, no formar parte de los constituyentes

normales del organismo.

ANTlGENIC IDAD. INMUNOGENICIDAD. GRUPOS DETERMINANTES

Llamamos antigenicidad a la capacidad que tiene una sustancia para combinarse con

un anticuerpo o con una célula especificamente sensibilizada (7.1.

El termino inmunogenicidad se refiere a la capacidad de una sustancia para

estimular el desarrollo de la respuesta inmune, ya sea el tipo humoral, mediada por

células o amba s a la ves .
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Los efectores de la respuesta ( anticuerpos o células específicamente sensibilizadas )

inducida por un inmunógeno son capaces de combinarse únicamente con dicho

inmunógeno o con sustancias que poseen una estructura muy parecida a la de este.

Cuando los efectores de la respuesta inmune reaccionan con una sustancia

estructuralmente semejante al inmunógeno que indujo la respuesta, llamamos a esto

reacción cruzada.

Los grupos antigénicos determinantes son aquellos sitios de la molécula que

inducen la respuesta inmune y reaccionan con los anticuerpos o las células

especificas sensibilizadas como consecuencia de esta respuesta; es pues en estas

estructuras donde radica el poder antig én ico de la molécula.

La antigenicidad de las proteínas, dependiente del grupo determinante, corresponde

a la presencia de ciertos aminoácidos, por lo que solo una pequeña parte de la

molécula proteica es activa como antigeno.

Para un mejor estudio de la especificidad de estos cuerpos determinantes lo ideal

seria separarlos del resto de la molécula pero, desde luego, en la mayoria de los

casos es bastante dificil.

S i bien los grupos determinantes de los inmunógenos naturales no son haptenos, de

los estudios realizados por el investigado Karl Landsteiner al introducir sustancias

químicas sencillas ( haptenos ) en algunos antígenos, se han obtenido resultados

que son aplicables a los grupos determinantes de los inmunógenos naturales.

Después de realizadas vanas expenencras, Landsteiner llegó a las siguientes

conclusiones:

1- La posición de l<?s grupos sustituyentes en una determinada estructura es

más importante que su naturaleza.
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2~ El mecanismo productor de anticuerpos parece ser sufic iente sensible para

distinguir entre compuestos químicos cuya sola diferencia escribe en la

disposición espacial de sus componentes.

3~ La antigenicidad del hapteno es independiente de la antigenicidad de Ia

proteína portadora .

CLASIFICACION DE LOS ANTIGENOS

Las características de los antígenos que determinan inmunogenicidad en la respuesta

inminitari a son las siguientes:

A. carácter de extraño

En general, las moléculas reconocidas como " propias " no SOl} inmunógenas; para

que manifiesten inmunogenicidad deben ser identificadas como "no propias".

B. Tamaño de la molécula

Los inmunógenos más potentes son proteinas. En general, las moléculas con W1 peso

molecular inferior a 10 000 son inmunógenos débiJes y las muy pequeñas (por

ejemplo aminoácidos) no lo son. Ciertas moléculas pequeñas (por ejemplo

haptenos) adquieren inmunogenicidad solo cuando se adhieren a una proteína

tranportadora.

C. Complej idad química y est ruct uraJ

Se requiere cierta complej idad química, por ejemplo los homopoümeros de

aminoácidos son menos ip.munógenos que 10 5 heteropolimeros que contienen dos o

tres aminoáci dos diferentes.
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D. Determinantes antigénicos ( epítopes )

La unidad más pequeña de un antígeno complejo que es capaz de fijarse a un

anticuerpo se conoce como determinante antigénico o epitope. Un antígeno puede

tener uno o más determinantes. En general, un determinante tiene un tamaño

aproximado de cinco veces el de los aminoácidos o azúcares.

E. Constitución genética del heesped .

Dos cepas de la misma especie del animal pueden responder de la misma manera al

antígeno debido a composiciones distinta de Jos genes de respuesta inmunitaria.

F. Dosificación, vía y tiempo de administ ración del ant ígeno

Puesto que el grado de la respuesta inmunitari a depende de la cantidad de antígeno

recibido, dicha respuesta puede llevarse a lo optimo por definición cuidadosa de la

dosificación ( que incluye el número de dosis ) la vía y el tiempo de administración

( comprendiendo los intervalos entre dosis ).

ANTICUERPOS (INMUNOGLOBULINAS)

" Son sustancias producidas por el organismo, en respuesta a un determinado

estímulo inmunogénico, cuya función fundamental es interactuar con el

antígeno " (7).

Los anticuerpos son las proteínas elaboradas por al organismo, que se producen tras

la penetración de sustancias extrañas denominadas antígenos, con las que tienen la

capacidad de reaccionar específicamente. Los anticuerpos al reaccionar con los

antígenos los bloquean, neutralizan y favorecen su eliminación, por lo que estas,
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sustancias constituyen el aspecto esencial de los mecamsmos de defensa

inmunitaria.

Desde el punto de vista químico los anticuerpos son globulinas y mediante el

examen electroforético del suero se identifican en gran parte con la fracción

gamma.

Los anticuerpos se producen en las llamadas células inmunológicas, entre las que se

destacan los linfocitos y células plasmáticas y algunos elementos del sistema

retículo - histiocitário. Numerosos factores influyen en la biosínresis de estas

sustancias entre los que se destacan la naturaleza y la cantidad del antígeno, la edad,

el estado fisiológico o patológico del individuo, la intervención de agente fisicos

( radiaciones) o farmacológicos ( inmunodepresores ).

Las inmunoglobulinas son los anticuerpos formados por las células plasmáticas

como respuesta a la introducción de los antígenos. Son las proteínas séricas que
,

comprenden la fracción gamma de las globulinas.

Las principales ganuna o inmunoglobulinas se designan con los ssgnos

convencionales IgG, IgA, IgM, 19D, 19E. Las más abundantesy funcionalmente las

más evolucionadas son las IgO, que poseen un peso aproximado de alrededor de

150.000. Las IgM son las menos abundantes y tienen un peso molecular entre

850.000 a 900.000. Cada molécula de inmunoglobutina se descompone en

subunidades, cada una de las cuales está constituida por dos cadenas de polipéptidos

pesados y dos cadenas de polipéptidos Jigeros , unidas en forma estable por puentes

que poseen dos átomos de azufre. En la cadena ligera de cada molécula de

inmunoglobulina se localiza la zona del anticuerpo con capacidad para reaccionar

con el antígeno. Las cadenas ligeras son comunes a todas las clases de

inmunoglobulinas y pueden ser de dos tipos : Kappa y Lambda. Cada molécula

contiene una cadena Kappa o una Lambda y casi nunca ambas a la vez. Las,
inmunogIobulinas y los sueros inmunes que las contienen, tienen gran valor

terapeútico como profilaxis de enfermedades infecciosas.
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Los anticuerpos son formados por selección clonal. Cada persona tiene un fondo

común grande de linfocítos B ( cerca del 10 9) (5), los cuales tienen un periodo de

días o semanas, y so formados en 10 ganglios linfáticos y en tejidos linfoides

relacionados con el intestino ( por ejemplo, anúgdalas o apéndice ).

Las células B ex-ponen moléculas de inmunoglobulinas en su superficie. Estas

inmunoglobulinas sirven como receptores de un antígeno específico, de modo que

cada célula B puede responder solo a un antígeno o a un grupo muy relacionado de

antígenos. Todas las células B inmaduras portan inmunoglobulinas IgM en su

superficie y la gram mayoria de ellas, también lleva IgD. Las células B, además,

tienen receptores de superficie: de la porción Fe de las inmunoglobulinas y de varios

componentes del complemento.

Un antígeno interactúa con el linfocito B que muestra el mejor .. ajuste .. en su

receptor inmunoglobulínico de superficie. El antígeno se une .a este receptor y la

célula b es estimulada a dividirse y formar una clona. Tales células B seleccionadas,

pronto se convierten ecélulas plasmáticas y secretan anticuerpos.

El paso inicial en la formació n de anticuerpos es la fagocitosis del antígeno, de

ordinario por macrófagos que procesan y presentan el antígeno a las células T.

Estas células T activadas interactúan entonces con las células B . Las células B

tienen la inmunoglobulina de superficie que se ajusta mejor al antígeno, son

estimuladas para proliferar y diferenciar a las células plasmáticas que forntan las

proteínas anticuerpo específicas.

Las células plasmáticas sintetizan la misma clase de inmunogIobulinas contenidas

en las células B precursoras. Las células plasmáticas pueden regresar a linfocitos

pequeños con una supervivencia larga, los cuales sirven corno células B con

memon a.

42



ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ANTICUERPO

Los anticuerpos son inmunoglobulinas ( Ig ) que reaccionan de manera específica

con el antígeno que estimuló su producción; forman alrededor del 20 ~'ó de las

proteínas plasmáticas(5).

Los anticuerpos que se originan en un animal como respuesta a un antígeno

complejo simple, son heterogéneos debido a que son formados por varias clonas de

células, cada una de las cuales expresa un anticuerpo capaz de reaccionar con un

determinante antigénico en el complejo distinto antígeno.

Se dice que estos anticuerpos son policlonales, los anticuerpos que se forman de

una sola clona de células, por ejemplo, en un tumor de células plasmáticas

(rnieloma), son homogéneos, o sea, son monocjonales, los anticuerpos

monoclonales pueden prepararse por fusión de una célula de mieloma con un

linfocito productor de anticu erpo.

Tales hibridomas producen virtualmente cantidades ilimitadas de anticuerpos

monoc1onales i n vi/ro.

El estudio de los anticuerpos monoclonales, ha proporcionado información

importante a cerca de la estructura y función de los anticuerpos.

Todas las moléculas de irununoglobulinas están constituidas por cadenas

polipeptídicas ligeras y pesadas.

Los términos ligero y pesado se refieren al peso molecular, es decir, las cadenas

ligeras tienen peso molecular de 25 000 daltons, en tanto que el peso molecular de

las cadenas pesadas varia de 50 000 a 70 000.
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CLASES DE lNMUNOGLOBULINAS

IgG:

Cada molécula de IgG consiste en dos cadenas L y dos cadenas H, enlazadas por

puentes disulfuro. Debido a que tienen dos sitios idénticos de fijación de antígenos,

se dice que es divalente. Hay cuatro subclases ( IgG1 a IgG4 ), de acuerdo con sus

diferencias antigénicas en las cadenas H y con el número de ubicación de tos

puentes disulfuro. La IgG 1 constituye el 65 % de la IgG total. La IgG2 se dirige

contra antígenos polisacáridos, y puede ser una defensa importante del huésped

contra bacterias encapsuladas.

La IgG es el anticuerpo predominante en las respuestas secundarias, y constituye

una defensa importante contra bacteria s y virus. Es el único anticuerpo que atraviesa

la placenta y por tanto es la inmunoglobulina más abundante en el recién nacido (-').

IgM:

Es la principal inmunoglobulina producida con rapidez en la respues ta inmunitaria

primaria. La 191vf se presenta en casi toda las superficies,' de la células B no

restringidas.

Es la inmunoglobulina más eficaz en la aglutinación, la fijación del complemento y

en otras reacciones antígeno-anticuerpo y también es importante en la defensa

contra bacterias y virus. Puede ser producida por un feto infectado.

19A :

Es la inmunoglobulin a principal en secreciones como leche, saliva y lágrimas y en

las secreciones de vías respiratorias, gastrointestinal y genital Protege a las,
mucosas de ataques por bacterias y virus.
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Cada molécula de IgA secretoria consiste en dos unidades H2L2 y una molécula de

cadena J y una de componente secretorio. Este último, es una molécula derivada por

el rompimiento del receptor poli Ig. Este receptor se fija a dímeros IgA y facilita su

transporte a través de las células epiteliales de la mucosa.

Hay cierta cantidad de IgA en el suero como un monórnero H2L2 . Existen por lo

menos dos subclases, IgAI e 19A2. Algunas bacterias pueden destruir a 19A1 por

producción de una proteasa y de ese modo pueden superar la resistencia mediada

por anticuerpos en la') superficies mucosas.

IgE :

La región Fe de la inrnunoglobuJina 19E se fija 3 un receptor sobre la superficie de

las células cebadas y de los basófilos. Esta IgE unida, actúa como receptor para el

antígeno que estimuló su producción y en complejo de antígeno con anticuerpo

resultante desencadena respuestas alérgicas de tipo inmediato ( anafilácticas )

mediante la liberación de mediadores.

En las personas con hipersensibilidad alérgica mediada .por anticuerpos, la

concentración de la IgE se incrementa de manera notable, e IgE puede aparecer en

secreciones externas.

Es común que IgE sérica esté elevada durante infestaciones con helmintos

(gusanos).

IgD :

La IgD actúa como un receptor cuando se presenta sobre la superficie de ciertos

linfocitos B. También existe en las células de algunas leucemias linfáticas. Su

concentración sérica es solo en trazas.
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AVIDEZ y AFINIDAD DE LOS ANTICUERPOS

Cuando hacemos referencia a afmidag, es para describir la fuerza de combinación

del sitio activo del anticuerpo con un determinante antigénico aislado de Jos muchos

que puede poseer un antígeno.

Cuando nos referimos a avidez, es para describir las fuerzas de combinación entre

los distintos anticuerpos de un suero inmune a la molécula antigénica completa que

puede poseer muchos determinantes antigénicos diferentes.

EVIDENC IAS PRIMARIAS Y SEC UNDARIAS DE LA INTERACCIÓN

ANTÍGENO - ANTICUERPO

Decimos evidencia primaria cuando ocurre la interacción antígeno-anticuerpo, pero

para poner de manifiesto que esta interacción ha ocurrido nos es necesario producir,

cambios en el estado fisico del complejo antígeno-anticuerpo. Por ejemplo cuando

marcamos uno de estos componentes con un elemento fluorescente o con un isótopo

radiactivo y posteriormente los ponemos en contacto, ocurre la interacción antígeno

anticuerpo y nos valemos de los elementos utilizados para ponerla de manifiesto.

En las evidencias secundarias la interacción antígeno-anticuerpo se pone de

manifiesto por que ella, por si misma produce ciertos cambios en el estado fisico del

complejo antígeno-anticuerpo, sea aglutinación o precipitación de los componentes,

entre otros.

La interacción antígeno-anticuerpo tienen una gran utilidad en la práctica médica;

entre las reacciones de mayor uso diagnósti co tenemos :
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a) Reacción de Pre cipit ación :

Es la mas sencilla de todas las reacciones antígeno-anticuerpo y se verifica entre un

antígeno soluble y su anticuerpo especifico .

El resultado se revela por la formaci ón de un precipitado perceptible cuando se

encuentran ambos reactivos, teniendo en cuenta la re lación cuantitativa entre

antigeno-anticuerpo.

b) Reacción de Aglutinación:

Esta reacc ión está regida por los mismos principios de la reacción de precipitación,

pero en esta caso el antígeno es particulado, es decir que puede ser una célula, una

bacteria o una partícula de otro tipo, en cuya superficie se encuentran los antígenos.

Esta reacción tiene uso diagnóstico en algunas enfermedades, cpmo fiebre tifoidea ,

salmonellosis, brucelosis etc.

Su uso más extendido es la hemoaglutinaci ón, que permite Ia utilización práctica de

algunos procedimientos técnicos como las transfusiones sanguíneas.

e) Reacción de Neut ralización:

Esta reacción consiste en la inhibi ción de algunas prop iedad es de ciertas reacciones

biológicas por la adición de anticuerpos especí ficos.

Dentro de las más importantes se encuentran la neutralización de toxinas, o sea la

capacidad de los anticuerpos específicos para neutralizar la actividad de las toxinas.
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INMUNIDAD MEDIADA POR ANTICUERPOS ( ffiJMORAL )

a) Respuesta Primaria :

Cuando un individuo encuentra un antígeno por primera vez, el anticuerpo contra

ese antígeno se detecta en el suero días o semanas después, dependiendo de la

naturaleza y la dosis del antígeno y de la vía de administración .

La concentración sérica del anticuerpo continua elevándose por varias semanas y

luego declina; puede bajar a valores muy bajos los primeros anticuerpos que se

forman son IgM, seguidos por IgG, IgA, o ambos. La concentración de I~1 tiende

a disminuir más pronto que Ia de IgG.

b) Respuesta secundaria :

En el caso de un segundo encuentro con el nusmo antígeno ( o uno muy

relacionado), meses o años después de la respuesta primaria, el anticuerpo responde

con más rapidez y se alcanzan valores más altos que en la respuesta primaria.

Este cambio en la respuesta se atribuye a la persistencia de .. células con memoria ..

sensibles al antígeno, después de la respuesta inmunitari a inicial , en la respuesta

secundaria, la cantidad de IgM producida es semejante a la posterior al primer

contacto con el antígeno; no obstante, de IgG se produce cantidad mucho mayor y

su título tiende a conservarse alto por más tiempo. Además este anticuerpo tiende a

fijar antígeno de forma más [mue y por tanto a disocíarse con menos facilidad .

FUNCIONES PROTECTORAS DE LOS ANTICUERPOS

Debido a la estrecha semejanza estereoquímica entre tos anticuerpos y el antígeno

que los estimula, los dos tienden a unirse entre sí, siempre que se encuentran in vit ro,
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e in vivo. Esta unión no es covalente y comprende fuerzas electrostáticas de Van der

Waals y otras uniones más débiles, además de puentes de hidrógeno y otros enlaces.

Los anticuerpos pueden ofrecer resistencia a la infecc ión por opsonizaci ón de los

microorganismos, que los convierte en presa fácil para ser ingeridos por fagocitos ;

los anticuerpos pueden unirse a virus y reducir su capacidad para invadi r c élulas

huésped ; lo más importante, los anticuerpos pueden neutralizar toxinas de

microorganismos y anular sus efectos nocivos,

Los anticuerpos pueden inducirse de manera activa en el huésped por

administración de antígenos apropiados, o de preparaciones que los contienen, pero

los resultados se retardan hasta que los anticuerpos alcanzan concentraciones útiles.

Por el contrario, los anticuerpos pueden administrarse de modo pasivo

(preformados en otro huésped) y por tanto están disponibles para uso preventivo o

terapéutico. Para este último, se usan en el tratamiento de; difteria, tétanos y

botulismo manifiestos.

Es importante en la prevención de algunas infecciones virales, incluyendo rabia,

hepatitis A, hepatitis B, varicela-z óster en niños tnmunodeflcientes y quizá,

infecciones con citomega lovirus en pacientes con transplantes y otros.

La inmunidad mediada por anticuerpos contra bacterias, es más eficaz cuando se

dirige contra infecciones microbianas en las que la viru lencia se relaciona con

cápsulas constituidas por poJisacáridos. En estas infecciones, los anticuerpos forman

complejos con los antígenos capsulares y vuelven a los microorganismos,

suceptjbles a la ingestión por células fagocíticas que los destruyen.

Muchas respuestas de inmunidad mediada por células, además, requieren la

cooperación de anlicue~s dirigidos contra los antígenos nocivos, antes que estos

últimos puedan ser inactivados o eliminados. De modo inverso, la fijación de
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anticuerpos a antígenos, conduce a la formación de complejos inmunitarios , el

depósito de tales complejos, puede ser una característica importante en el desarrollo

de una disfunción inorgánica .

INMUNIDAD MEDIADA POR CÉLULAS

La mayor parte de las infecciones bacterianas, es la inmunidad mediada por células

la que imparte resistencia y ayuda a la recuperación, aunque puede requerirse

cooperación de anticuerpos.

Además la inmunidad mediada por células es critica en la defensa contra parásitos ,

tumores y células extrañas (injertos). La función importante de la inmunidad

mediada por células es subrayada en situaciones clínicas en las cuales su supresión

(por ejemplo SIDA) produce infecciones graves o rumores.'

El sistema inmunitario mediado por células incluye varios tipos celulares y sus

productos. Los macrófagos presentan el antígeno de linfocitos T, a través de sus

proteínas MHC situadasen la superficie celular.

Los receptores de célula que reconocen al antígeno y se activa nn clono específico

de célula T que comienza a proliferar.

HIPERSENSIBILIDAD

" Llamamos hipersensibilidad al fenómeno mediante el cuál el sistema inmune de

un individuo responde ante una sustancia extraña a él de una forma alterada no

modulada, y que trae como consecuencia lesiones rusticas que pueden ser de variada

magnitud y gravedad. Esta forma de respuesta también tienen la característica de

poseer memoria y especificidad inmunológicas " (7).
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La hipersensibilidad es la exaltacióm patológica de la sensibilidad en sus diferentes

formas ; en el campo de la alergia se denomina hipersensibilidad al estado de

sensibilización anormal de ciertos organismos frente a Jos estimulos ejercidos por

los alérgenos ; sustancias que provocan el estado alérgico.

Hipersensibilidad o alergia, denota un estado en el cuál una respuesta inmunitaria

desencadena reacciones exageradas o inapropiadas, que son nocivas para el

huésped. Estas reacciones son típicas en un individuo dado, después del segundo

contacto con un antígeno (alergeno) específico. El primer contacto (que ocurre al

principio de la vida del individuo) es un hecho preliminar e induce la

sensibilización a ese alergeno.

Hay cuatro tipos de principales reacciones de hipersensibilídad. Los tipos 1, II Y III

son mediados por anticuerpos ; el tipo IV es mediado por células.

Tipo l. Hipersensibilidad inmediata ( anafiláctica )

Tipo IL Hipersensibilidad citotóxica

Tipo IIL Hipersensibi lidad por comp lejo inmunitario

Tipo IV. Hipersensibilidad mediada por células (retardada )

De estos tipos de reacciones explicaremos el tipo I que se refiere a las reacciones

anafil ácticas ( alergias ).

T ipo l. HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA ( analiláct ica )
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Este tipo de hipersensibilidad se manifiesta en las reacciones tisulares que ocurren

minutos después de que el antígeno se combina con el anticuerpo compatible. Si tal

reacción puede ocurrir con cualquier miembro de una especie, se llama anafilaxis,

si se produce solo en ciertos miembros predispuestos de una especie, se designa

como atopia.



El mecanismo genera l de la hipersensibilidad inmediata comprende los pasos que se

describen a continuac ión. Un antígeno induce la formación de anticuerpo 19E, el

cual se una con firmeza por su porción Fe a basófilos y células cebadas . AJgunas

semanas más tarde, un segundo contac to del individuo con el antígeno causa

fijación de este a la IgE unida a las células, entrecruzamiento de las moléculas IgE y

liberación de mediadores con actividad farmacológica con actividad de estas células

en minutos.

Los nucleótidos cíclicos y el calcio son esencia les en la liberación de mediadores.

La reactividad puede transferir se con el suero, pero no con células linfoides.

MEDIADORES DE HIP ERSENSIBILIDAD ANAFILÁCTICA

1.- Histamina :

Existe en estado preformado en plaquetas y en gránulos de células cebadas tisulares

y basó filos. Su liberación causa vasodilatac ión, incremento de la permeabilidad

capitar y contracción del músculo liso ( por ejemplo, broncospasmo ).

Los agentes antihistamínicos pueden bloquear los sitios receptores de histamina y

muestran eficacia relativa en riniti s alérgic a, pero no en asma.

2.- P rostaglandinas y t romboxanos :

Relacionados con los leucotrienos, prostagland inas y tromboxanos se derivan del

ácido araquidónico por la vía de la ciclooxigenasa. Las prostaglandinas producen

broncoconstricción y dilatación, e incremento de la permeabilidad de capilares.

Los tromboxanos causa agregación plaquetaria.
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Los mediadores mencionados, son activos sólo algunos minutos después de su

liberación; presentan inactivación enzimática y son sintetizados de nuevo a

velocidad baja.

COMPLFMENTO

Muchas reacciones antígeno-anticuerpo no tendrian efecto de defensa del

organismo, si no existiera el complemento. El sistema está integrado por once

proteínas denominadas factores, que van del el al C9. La activación en cadena de

ellos, produce sustancias con importantes actividades biológicas, mediadoras de la

inflamación y responsables de la lísis de células o bacterias.

La reacción antígeno-anticuerpo, que tiene lugar en la superficie de una célula no

ocasiona de por si daño al agente agresor, pero sirve de base para la activación del

complemento y selecciona el sitio en donde éste tiene que actuar para producir la

lisis de la célula (8)

El complemento es un factor contenido en el suero de la sangre humana fresca y de

otras especies animales, capaz de fijar varias células corno los glóbulos rojos,

bacterias, etc. provocando su rotura. La actividad del complemento es inespecifica

y por dicho motivo interviene en reacciones inmunológicas de diverso tipo, como

también en procesos inflamatorios , por otra parte el complemento de origen

humano es también activo en los procesos inmunitarios que se desarrollan en la

sangre de otras especies y viceversa. El complemento se inactiva por la

conservación, por calentamiento a 56° e y al tratarlo con soluciones ácidas,

alcalinas, agentes oxidantes y enzimas proteoli ticas. Por las particularidades y

propiedades físico-químicas del complemento este posee una afinidad por el

complejo antígeno-anticuerpo (9).
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El sistema complementario participa de modo directo y fundamental, bien en la

protección del organismo contra la agresión jnmunogénica o en el establecimiento

de un síndrome (8 ).

ALERGIA

Se refiere a la capacidad que tiene el organismo de reaccionar, en algunas ocasiones,

de forma anormal frente a determinadas sustancias denominadas alergenos, con las

que ha estado previamente sensibilizado.

En el sujeto no alérgico estas sustancias no determinan ninguna reacción y en

cambio en el sujeto alérgico funcionan como anticuerpos, que determinan unas

reacciones de diverso grado y variedad que se repiten siempre que existe contacto

con el alergeno responsable (9 ).

Por 10 tanto, los fenómenos alérgicos pueden considerarse como fenómenos

inmunitarios de reacción antígeno-anticuerpo, con la única diferencia de que no

producen un efecto beneficioso defensivo. Es indudable que existe una

predisposición individual que facilita la alergia.

Esta predisposición se transmite hereditariamente: los hijos nacidos de uno o ambos

progenitores con predisposición alérgica, lo más probable es que estén sometidos a

esta clase de afecciones.

Los alergenos pueden ser el polen , los alimentos, el polvo de origen animal, etc.,

los anticuerpos que originan en el organismo reciben el nombre de reaginas, al

ponerse en contacto Ia reagina con el alergeno correspondiente, se produce la

liberación de determinadas sustancias como la histamina y otras similares que son

las responsables del cuadro histológico típico de la alergia. Este se caracteriza por la

vasodilatación intensa, e~ incremento de la permeabilidad capilar con exudación en
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los tejidos, disociación de los elementos celulare s y modificación estructural de los

órganos.

Los fenómenos alérgicos pueden presentarse difundidos por todo el organismo o

localizados en determinados órganos. Esta hecho está relacionado con la vía de

penetración del alergeno y con la naturaleza del mismo (9). Las formas generales

más graves originan un descenso rápido de la tensión arterial colapso, disnea,

prurito y urticaria intensos. Este cuadro constituye el llamado shock anaji1ácJico o

aléTgico y es una reacción inmediata que aparece después de ponerse en contacto

con el organismo el alergeno y desaparece 30 a 40 minutos después.

El shock anafiláctico se observa en la administración de algunas sustancias como la

penicilina, a veces por picaduras de abejas o avispas y requiere un tratamiento

inmediato.

Otras formas de reacción alérgica de carácter inmediato son 1<\ fiebre del heno, las

rinopatias alérgicas, el asma, algunas formas de conjuntivitis, el eczema familiar y

el edema de Quincke.'

Existen también otras reacciones alérgicas denominadas retardadas, que exigen un

contacto bastante prolongado con el alergeno y un tiempo de incubación defmido:

son las manifestaciones que OClUTen muchas horas después ( dé 8 a 48 horas ) del

contacto con el alergeno y la reacción se prolonga durante varios dias .

Son características de este grupo las alergias bacterianas, virales, parasitarias, las

dermatiti s de contacto, etc. Las inflamaciones cutáneas son precisamente de

condición alérgica en muchas ocasiones y se caracterizan por la aparición de las

máculas rojizas elevadas e incluso amponas, que se producen por el contac to con

numerosas sustancias, entre las que se destacan algunos jabones, cosméticos

pulseras, anillos etc.
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El diagnóstico de la alergia se basa en la investigación que permite poner de relieve

las posibles relacion es entre las manifestaciones alérgicas y los alergenos que las

desencadenan. Este estudio se efectúa mediante unas reacciones específicas, que se

basa en la capacidad de reacción de la piel y de las mucosas cuando se ponen en

contacto con las sustancias sensibilizantes.

En relación con el tipo de penetración del alergeno en el organismo, se distingue

una alergia por inhalación, que origina sobre todo las alergias de tipo respiratorio,

una alergia alimentaria, que cursa con urticaria, eczema y edema angioneurótico y

fmalmente una alergia medicamentosa en la que se destaca sobre todo la

enfermedad del suero y el shock anafiláctico.

Debemos finalmente valorar la importancia del componente psíquico en el

desencadenamiento de los fenómenos alérgicos.

PATOGENIA DE LA ALERGIA

La patogenia de la reacción alérgica gira alrededor de la síntesis o la liberación de

mediadores conocidos en forma global como mediadores químicos .

A diferencia de las hormona s, dichos productos actúan e los tejidos en puntos muy

cercanos a su síntesis, e inician cambios vasculares y celulares propios de las

reacciones inflamatorias alérgicas.

Las fuentes principales de histamina y otros mediadores químicos que intervienen

en las reacciones de hipersensibilidad inmediata (alergias) son las células cebadas y

los basófilos, cada una expresa receptores de membrana que se ligan con los

anticuerpos 19E, que son sintetizados por los linfocitos efectores B (plasmocitos)

después de la exposición inicial al antígeno.

Con nuevas exposiciones, el antígeno se liga a dichas inrnunoglobutinas de la

membrana, lo que desencadena la liberación o la síntesis de mediadores químicos.
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Las sustancias en cuestión no solo inician respuestas inmediatas a los tejidos , sino

también reclutan leucocitos que contribuyen a la llamada respuesta de fase tardía,

que surge después de horas o días ( 1).

Las células cebadas están distribuidas en todos los tejidos conectivos, pero abundan

especialmente en el plano subcutáneo y en las superficies mucosas, incluidas las de

las vías respiratorias altas y bajas.

La desgranulación de células cebadas y basóftlos puede surgrr por diversos

mecanismos no inmunológicos; por ejemplo, la meperidina estimula a las células

comentadas para liberar histamina preformada, que produce stgnos y síntomas

localizados prácticamente idénticos a los de una reacción alérgica verdadera,

mediada por inmunoglobulína E.

Se ha adoptado el término seudoalérgta para diferenciar a las reacciones en que no

interviene un mecanismo de antígeno/anticuerpo corroborado.

Algunas reacciones se localizan en los tejidos muy cercanos a la exposición al

antígeno, e incluyen angioedema, urticaria y dermatitis por contacto.

Otros son más generalizados y pueden alcanzar intensidad tal que afecta múltiples

órganos y sistemas, y culminan en hipotensión, broncospasmo y edema laringeo.

Las reacciones intensas reciben el nombre de anafilácticas, pero si no se ha definido

la intervención de un mecanismo por IgE, el término más apropiado seria reacción

anafilactoide (2).
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Cuadro 2.Mt>diadores químicos derfvados de célula s cebadas y basófllos que E'Xpllcan las
reacciones alérgicas y seudoalérglcas inmediatas

i Histamina (receptores
; Hl) . Jeucotrienos, I Permeabilidad vascular 1 Urticaria .angioedema,

i Hi;::::~~i:~:~:re.I ..··.·. ·.·.· · ·· 1 edemal~ingeo
¡ Hl , H2) I Contracción de músculo liso 1 Sibiláncias.c ólicos
¡ Histamina(receptores j Vasodilatación 1 Hiperemi a,hipotensión

l ~~_s~~_:~:;~~· ~~creción~~ moco l.__~oITea, ~~~_::=_ J

.. 110 se incluyen otros medíeícree químicos,pero seha demostrado queparticipan en reacciones tardías o de
fase ulterior; entre ellos estánlos factores quirniotácticos de eosinófilos y neutrófilos, el ñctor activaíor de

plaquetas. y diversas poteeses (como la trjptasa).

En realidad, algunos puntos de la diferenciación entre una y otra s reacciones son

más teóricos que prácticos, por que los signos y Jos síntomas se atribuyen a las

reacciones de varios mediadores químicos, y no al mecanismo especifico de su

liberación. Se ha identificado un número impresionant e de estos mediadores

químicos.

PREVENCIÓN DE REACCIONES ALÉRG ICAS EN ODONTOLOGÍA

La norma de atención antes de iniciar cualquier tratamiento odontológico es el

interrogatorio clínico minucioso, éste incluye preguntas respecto a antecedentes

farmacológicos y en particular reacciones adversas con el uso de medicamentos que

el dentista podria administrar o recetar.

A pesar de que el individuo señale haber sufrido una reacción alérgica, este dato no

impide obligadamente el empleo de algún fármaco particular o la clase a la que

pertenece .

A veces, los pacientes caJifican de alérgica cualquier reacción adversa a fármacos.

Entre los ejemplos conod dos están la dispepsia o la náusea con el uso de la codeína,

y reacciones sincopales después de inyecciones de anestésicos locales. Es necesario
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confirmar por métodos serológicos las reacciones verdaderas mediadas por IgE,

pero el dentista debe considerar a los signos siguientes como elementos que

refuerzan el diagnóstico clínico de reacciones alérgicas : prurito, erupciones,

urticarias o disfunción ventilatoria.

Las categorias de fármacos más comunes utilizados en la práctica dental incluyen

anestésicos locales, analgésicos y antibióticos, con el empleo de cada uno de ellos se

han señalado reacciones alérgicas o seudoalérgicas (8).

No hay datos convenientes que confirmen las reacciones verdaderas mediadas por

IgE a los anestésicos locales. Sin embargo, se sabe que a veces, los enfermos han

experimentado reacciones a anestésicos locales que son, como mínimo

seudoalérgicas. Si la persona describe una reacción compatible clínicamen te con

alergia , el odontólogo no deberá usar eJ agente patógeno hasta que el sujeto haya

sido explorado por un alergólogo. Si se necesita usar un anestésico antes de obtener

la opinión del especia lista, la decisión más prudente será utiJizar mep ivacaína o

prilocaí na sin vasopresores (6) .

El sentido común indica que si los anestésicos locales producen alergias, es posible

que surjan reacciones cruzadas a los ésteres de ácido benz óico, cosa que no sería

probable con los anestésicos locales de tipo amida. Aún más, al no utilizar las

soluciones que contienen vasopresores se evita el contac to con bisulfitos que se

incluyen como antioxidantes en dichos productos. Un hecho definido es la

sensibilidad a los bisulfitos espacialmente en pacientes at ópicos.

La reacción adversa más común a la codeína y sus derivados es la náusea ; sin

embargo, se han detectado anticuerpos de tipo Igf que: reaccionan con varios

opioides., que incluyen la codeína, y casi todos los opioides desencadenan

desgranulación de células cebadas, con lo que se produce la liberación directa de

histaminas. Mientras no: se esclarezcan algunos aspectos de la reactividad cruzada

entre opioides, una medida prudente sería escoger productos que no guarden
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semejanza molecular con el fármaco patógeno. Por ejemplo, cuando son alérgicos

los signos clínicos señalados en una reacción a la codeína, es mejor escoger un

producto que no sea su derivado, como el propoxifeno o la pentazocina,

Las supuesta reacciones alérgicas a la aspmna o a otros antiinf1amatorios no

esteroides muy probablemente guardan relación con ciertos mecamsmos

seudcalérgicos. Las estructuras moleculares de dichos productos son muy

diferentes, peor los antiinflamatorios mencionados impiden que las ciclooxigenasas

transformen el ácido araquidónico en prostaglandinas; ello desvía la vía del ácido

mencionado hacia otro gru po de enzimas llamado Iipooxígenasas, que no son

inhibidas por los compuestos en cuestión .

Las enzimas mencionadas transforman el ácido araquidónico en leucotnenos,

incluso incrementos útiles en el nivel de dichos mediadores químicos puede

ocasionar reacciones adversas en sujetos ut ópicos. En vez de antiinflarnatorios no

esteroides , cabe recurrir a acetaminofén en individuos que afirman sufrir alergias a

ellos.

Se ha confinnado que las penicilinas producen reacciones mediadas por IgE y otras

no mediadas por este anticuerpo. En raras ocasiones se obtiene confirmación

serológica de que la reacción previa fue mediada por la inmunogJobulina en

cuestión, de tal manera que el clínico queda con pocos recursos para no usar en 10

absoluto las penicilinas. La eritromicina y la clindomicina son las alternativas más

comunes, pero si es necesario, cabe administrar o recetar cefalosporinas, a condición

de que la reacción a la penicilina sea solamente pruriginosa o maculopapular.

El antecedente de haber mostrado urticaria o síntomas anafilactoides son prueba

más convincente de que la reacción del individuo a la penicilina en realidad fue

mediada por IgE; en este caso será mejor no recetar ni usar algún derivado beta

Iact ámico.
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La importancia reciente que se ha concedido al control de infecciones ha

contribuido a un número cada vez mayor de señalamiento de alergia al caucho. El

producto anterior se obtiene del jugo lechoso de árboles de caucho y se usa en más

de 40 000 productos médicos.

Se ha confirmado las reacciones mediadas por IgE al caucho y también se ha

señalado un número sorprendente de incidentes alérgicos, que incluyen anafila xis y

muerte.

El odontólogo debe revi sar todas las hojas de antecedentes personales que incluyan

una investigación hacia las reacciones adversas a productos de caucho.

FISIOPATOLOGÍA y BASES TEÓRICAS DE TRATAMIENTO

Por comodidad cabe dividir a las reacciones alérgicas en menores y mayore s. Entre

las primeras están prurito, erupción maculopapular o urticaria localizada.

La histamina es el mediador químico principal de estas reacciones y actúa al activar

los receptores histaminicos JII y fu. Las reacciones del segundo tipo (anafilactoides

o mayores) se manifiestan por un síndrome de manifestaciones letales que incluyen

hipotensión, edema laríngeo y broncospasmo.

Los fenómeno s anteriores reflejan la suma de influencias no solo mediadas por la

histamina, sino por otros derivados de células cebadas.

A semejanza de otras urgencias médicas, el tratamiento de las reacciones alérgicas

debe comenzar con el protocolo corriente para síncopes que incluye colocar a la

persona en posición de Fowler intermedia y valorar la suficiencia ventilatoria, la

respiración y la circulación, es decir, los aspectos elemen tales de reanimación.
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Hiperemia cutánea

Erupciones

Urticaria (ronchas)

Prurito (comezón)

Cuadro 3. Signos y síntomas de respuestas alérgicas menores y mayores.

_ _ ____ ____ _ __________ _ _ _ _______~_~nco~~~as~~_J
Mareo IDisnea ¡Disnea I
Palidez : Ronquera !Tos !
Diaforesis !Opresión faríngea ISibilancias I
Síncope i !Sensación de j

Taquicardia o¡ !compresión torácica I
bradicardia, !Taquipnea jL ~ . _J L --i j

Conviene swninistrar oxígeno complementario en todos los casos, sea cual sea su

gravedad, pues nunca se tiene la certeza de que el estado del enfermo no se

deteriorará. En este punto, el odontólogo debe clasificar la intensidad de la

reacción en menor o mayor.

La primera incluye hiperemia cutánea, erupción maculopapular, prurito o urticaria

localizada. Si la persona muestra hipotensión o signos y síntomas de deterioro

ventilatorio (sibilancias, hinchazón de la lengua o de la garganta), la reacción es

grave o mayor.

a) Reacciones menores:

Los signos y síntomas cutáneos de las reacciones alérgicas menores son mediados

más bien por histamina y no amenazan la vida (6). La farmacoterapia se basa, como

aspecto lógico, en la administración de antagonistas de receptores histamínicos, es

decir los antihistaminicos aunque no siempre muestran la eficacia que se les

atribuye y ello se explica por dos causas. En primer lugar se ha dicho que los

antihistaminicos son eficaces por que bloquean en forma competitiva a los

receptores histaminicos. A semejanza de la histamina 1..1 primera generación de

bloqueadores HI se ligaban y se desligaban fácilmente de los receptores
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correspondientes (HI),)' ello iniciaba una competencia para ocupar los receptores,

en que ganaba el ligando que estaba en la mayor concentración o número.

Durante: las reacciones de: hipersensibilidad inmediata, las concentraciones tisulares

de histamina son el doble de las que se alcan zan con las dosis corrientes de:

antihistaminicos. En segundo termino, alguna de las actividades de la histamina son

mediadas por los tipos de receptores H2 y también por los l it. Se necesita

administrar ambos bloqueadores para anular por completo la respuesta de roncha y

eritema a la histamina. A pesar de estas limitaciones., el tratamiento corriente de las

reacciones alérgicas menores se basa en la administración de los antihistarninicos

corrientes de la primera generación como difenh idramina (Benadryl) o

clorfeniramina (Chlor-Trimeton). Entre las consideraciones futuras cabe incluir a

la segunda generación de agentes de bloqueo HI como la tcrfenadina (Seldane), por

que no se disocian de los receptores histamínicos tan fácilmente como los agentes

com entes.

b) Reacciones mayores {anañ láctícas )

Las reacciones cutáneas que surgen en los cuadros menores también acompañan a

los síndromes anafil ácticos, pero no generan preocupaciones importantes. La

hipotensi ón, que se manifiesta en fonna de mareo y síncope y el deterioro

ventilatorio atribuidos a broncospasmo o a edema laríngeo. son' hechos letales por

considerar ( ver anexo I pago97 ). A diferencia de las reacciones cutáneas que son

mediadas más bien por histamina, dichos trastornos más graves intervienen

mediadores químicos de mayor reactividad . Por ejemplo, algunos subtipos de

leucotrienos }' prostaglandinas son 10 a 1 000 veces más activos como

broncoconstrictores que la histamina. Un hecho que atempera las situaciones

mencionadas es que no se cuenta con antagonistas específicos de tales mediadores.,

por esa causa, se ha propuesto la farmacoterapia del síndrome anafil ácticc con base

en la anulación fisiológica y no la de tipo farmacológico preciso. Durante

reacciones graves. la permeabilidad fisiológica y no la de tipo farmacológico
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preciso. Durante reacciones graves, las permeabilidad de los vasos puede llegar a

extremos tales que el exudado de plasma contribuya a la hipovolernia relativa del

síndrome que obligue a Iluidoterepia para corregir de manera adecuada la

hipotensión.

La adrenalina demuestra actividad agonista impresionante en los receptores alfa

beta y betaz-adrenérgicos, cada una de tales acciones es esencial para revertir

' eficazmente todos los fenómenos fisiopatológicos propios de las reacciones

anafilácticas, Además de antagonizar los fenómenos fisiopatológicos manifiestos,

la adrenalina también inhibe la liberación ulterior de mediadores, de las células

cebadas .

La activación de los recep tores beta! en la membrana de las células mencionadas

hace que se produzca A1vIP cíclico, que disminuye la concentración de iones de

calcio intracelular necesarios para la desgranulación de las células comentadas.

Quizá no se aprecie inmediatamente la importancia de este factor particular, pero

con gran probabi lidad contribuye a la supresión de respuestas en fase tardía.

Las publicaciones científicas están llenas de sugerencias sobre la dosis y la vía de

administración de adrenalina durante las reacciones anafiláciicas: sin embargo, el

régimen específico se fundará en el estado clínico y la intensidad de la reacción .

Casi todos los autores sugieren dosis entre 0.3 y 0.5 mg en concentraciones de

1:1 000 ( lmg!ml) en inyección subcutánea e intramuscular. La primera 'lía permite

la absorción más lenta y es la preferida cuando se tratan urt icaria realizada o

reacciones cutáneas adicionales que no mejoran con antihistaminicos. La vía

intramuscular permite la absorción más rápida y representa una alterna tiva en vez de

la vía intravenosa, cuando las reacciones son graves (por ejemplo, deterioro

ventilatorio, hipotensión). Si puede contarse con el acceso intravenoso, cabe utilizar

concentraciones de 1:10 pOO (0.1 mg/ml) para ajustar la adrenalina en incrementos

de 0.1 a 0.2 miligramos (6). Las dosis se disminuyen a la mitad en el anciano y en el
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individuo cuyo cuadro inicial es de enfennedad cardiovascular hipertensiva o

coronana grave.

Hay que tener enorme cuidado cuando se admin istra adrenalina a individuos que

reciben bloqueadores beta no select ivos (como propanolol [Inderal] o nadolol

[Corgard) ). El bloqu eo de los receptores betaa vasculares permite que surja una

respuesta alfa-adrenérgi ca demasiado intensa, incluso con dosis pequeñas de

adrenalina. Los individuos que reciben bloqueadores beta han mostrado episodios

de crisis de hipertensión después de administrar adrenalina contra la anafila xis y

también después de recibir incluso las dosis pequ eñísimas que están en las

soluciones de anestésicos locales; lo anterior no significa que no deba usarse la

adrenalina durante el tratamiento de las reacciones anafi lácticas en dichos pacientes,

sino que debe administrarse con enorme cautela.

Para complicar más las cos as, las reacciones anafilac ticas tienden a ser más intensas

en individuos que han recibido bloqueadores beta. El broncospasmo constituye un

problema especial, por que para ser antagonizado el bloqueo beta del músculo liso

bronquial puede necesitarse dosis altas del agonista beta z. En dichos casos, cabe

administrar una dosis pequeña de adrenalina para antagonizar la hipotensión y el

edema laríngeo, en tanto se recurre a inhalaciones repetidas de un antagoni sta betas

selectivo, el albuterol para corregir el componente broncospástico de la reacción .

Los aspectos anteriores que son difíciles en el tratamiento de individuos que reciben

bloqueadores beta por lo común no son importantes en quienes se administran

bloqueadores betai selectivos (como metropolol y atenolol).

Los glucocorticoi des como el cortisol (Solu Cortef) o la metilprednisolona (Solu

Medrol) son poco útiles durante el tratamiento de la fase aguda de las reacciones

anafilacticas. Inhiben la síntesis y la liberación de vario s mediadores químicos y

estabilizan los productos lisosómicos y de degradación de los leucocitos , sin

embargo, se retrasa durante varias horas su comienzo de acción y su beneficio muy

probablemente reside en la supresión de las respuestas de fase tardía. Las dosis
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únicas de glucocorticoides no se acompañan de efectos adversos graves, pero en el

mejor de los casos no se ha confirmado su utilidad para tratar reacciones alérgicas

de fase aguda. Las metiJxantinas (como aminofilina, teofilina) tienen una vieja

historia de uso en el tratamiento inmediato y a largo plazo del broncospasmo que

surge con el asma, las neumopatías obstructivas crónicas y las reacciones

anafilactoides. El mecanismo por el cuál producen broncodilatación muy

probablemente depende de su acción como antagonistas en los receptores de

adenisina, aunque esta afirmaci ón no ha sido corroborada adecuadamente.

En los últimos 10 años ha cambiado drásticamente la importancia que se concedía a

estos agentes. El empleo de teofilina durante largo tiempo se ha cambiado por dosis

más intensivas de glucocorticoides inhalados y prácticamente ya no existen

recomendaciones para utilizar la aminoftlina en crisis de broncospasmo agudo (6).

La disminución del uso de aminofilina ha dependido más bien de su gran capacidad

de generar efectos tóxicos, en particular en los aparatos . gastrointestinal y

cardiovascular, y el hecho de que no ha mostrado beneficio alguno respecto a los

broncodilatadores adrenérgicos corrientes. No se le recomienda ya para el

tratamiento extrahospitalario; además ha sido casi nula su utilización en salas de

urgencias.

Cuadre 4. l nnuencla en los principa les tran stcrnos de las reacciones aJiI"glcas y

seu doalél"g1cas iI1JDE'diatas

S ub tlJlO de receptor es
Fl'flOme1l0f ísiopatolúgíco I~Jecfl1\" de la adrenalina

Vasodilatación !
Hipotensión iVasocons tricción e inotropismo

Hiperemia cutánea y congestión ¡Vasoconstricci ón

Broncoespasmo ¡Broncodilatac ión.

Permeabilidad vascular 1

Edema laríngeo, urticaria. iVasoconstricción,
-._--------_.-._--_.---------_.__ .._....._-- -._.__._---_.._-.---_._--_...

~~ I
, X
I .

X l i__ ___J. . J
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IDENTIFICAC IÓN DE UNA SITUACIÓN DE URGENCIA

La capacidad de reaccionar a una situación de urgencia exige al médico la

identifi cación de hechos que no siguen su curso normal. A veces, dicha situac ión es

ostensible. pero a menudo es sutil. Como aspecto sorprendente, a veces es mas fácil

identificar a los sujetos que están en para cardiopulmonar a pesar de la gravedad

extrema de su estado. y reaccionar a ellos, que a pacientes con signos más sutiles,

angustia, confusión o palidez.

En ocasiones el elemento que obliga a recwrir a servicios de urgencia, es el caso del

individuo que se queja de algún trastorno, o que muestra cambios en su estado

clínico. El médico debe diferenciar entre los pacientes que necesitan medidas de

reanimación y los que sufren problemas médicos menos graves que exigen algún

tratamiento específico. La capacidad mencionada obliga al médico a valorar niveles

de enfermedades y hacer diagnósticos específicos.

NIVELES DE ENFERMEDADES

Para evaluar el nivel de enfermedad es necesario que el prestador de servicios sepa

interpretar los signos y sintomas que indican que la vida está en peligro. Los

primeros de ellos provienen del SNC. Angustia o ansiedad, miedo o incluso W1 poco

de náusea ( dificiles de diferenciar cuando el individuo está en el sillón del

odontólogo ), pueden ser las primera s reacciones del cerebro a la falta de riego

sanguíneo adecuado o de algún nutrimento vital como el oxígeno o la glucosa. Si el

proceso que indujo la deficiencia sigue en evolución, aparecerá una angustia franca,

y el paciente no dudará en que algo no marcha bien; tal situación evolucionara a un

cuadro de confusión, agitación o incluso comportamiento violento, que entorpecerá

o impedirá el auxilio que puedan prestarle otras persona; el paciente en estos casos

necesita sujeción fisica. Por último surge letargia seguida de coma.
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Los índices siguientes ( en orden de, frecuencia) más visibles y propios de una

enfermedad grave, son los cambios en la piel. Esta es un órgano vi tal, cuenta con

abundante riego sanguíneo y muchas estructuras accesorias que pueden "traducir"

signos de perturbaciones internas agudas. El signo más notable es la diaforesis o

sudación, particularmente de la frente . En una situación de urgencia, en que se

acumula rápidam ente sudor en la frente a pesar de que el paciente o el médico la

secan a menudo, es probable que haya una falla metabólica grave. La palidez y el

color ceniciento de la cara y las extremidades son signos de hiperactivación del

sistema nervioso simpático en un intento de conservar la circulación centra l del

organismo . En estos caso conforme dismin uye la circulación periférica, hay

prolongación del tiempo de llenado capilar, que es el lapso necesario para que el

lecho ungueal o la paJma de Ja mano recuperen su color rosa. En circuns tancias

normales, el color rosa debe reaparecer en un tiempo preciso (llenado fisiol ógico).

Los signos vita les constituyen los factores necesarios (en siguiente lugar) para

precisar el nivel de enfermedad. En el cuadro 5 se incluyen los signos vitales y sus

límites, que pueden utilizarse para advertir los niveles de enfermedad.

Cuadro 5. Signos vitales

Si~nos ,italt"s ('jIras '1 :tIgln.lil·s o Dcñntnva mcnte

lIormall' ~ subnot nul('s ancrmales

Frecuencia cardiaca

(latidos/minuto)

Presion sistolica

(mm Hg)

Presión diastolica

(mm Hg)

Frecuencia respiratoria

(respiraciones/minuto)

L1enado capilar

60 a 100

90 a 160

60 a 90

12 a 20

SOa60

100 a 120

80 a 90

160 a 190

SO a 60

90 a 110

10 a 12

24 a 36

< SO

> 120

< 80

> 200

< SO

> 120

< 10

>36
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Los signos vitales deben ser interpretados siempre dentro del marco de la situación

clínica. Muchas mujeres sanas jóvenes tienen presión arterial en los límites de 80

mm Hg para la sis tólica y 60 para la dia stólica, los deportistas pueden mostrar

frecuencias cardiacas menores 50 latidos por min ., cifra que disminuye incluso a 40

o 30 latidos durante el sueño. Los signos o síntomas que denotan manifestaciones

tempranas de una situación de urgencia incluyen dolor o sensación de opresión

retrosternal, falta de aire, mareos, cefalea y dolor abdominal, todos son

particularmente importantes cuando se acompañan de cambios del SNC o de la piel,

o anormalidades en los signos vital es. El cuadro 6 incluye los síntomas y signos de

enfermedad grave. Si cualquiera de ellos surge cuando se estudia 3 un paciente, en

una situación de urgencia médica extrema, habrá que considerar su transferencia

inmediata a un departamento de urgencias.

Cuadro 6. Slntomas y signos graves

Smtomas Si~IHI'

iPalidez y frialdad de la piel

¡Diaforesis

¡Midriasis,

¡Cianosis peribucal

¡Pulso rapido y deb il

1Respiraciones r ápidas y superficiales

!Empeoramiento del estado psiqui co:

:..~_••__• * _ _ • _ _~. l =onfus_ l_·o~_=_~~mba~~~~_~~~_a_r_~.~, Sensaciori de muerte inminente

!Dolor retrostemal

Falta de aire

Inquietud

Aprehension

Nauseas y vómitos

Sed

Debilidad

ESQUEMA DE MEDIDAS DE REANIMACION

El metodo aprovado y verdadero para evaluar a una persona en una situación de

urgencia contiene seis partes, que incluye valoración y revísion primaria,

reanimación, valoraci ón o revision secundaria, pruebas diagn osticas y tratamientos,

nueva valoración y atenci ón definitiva. (6). En el cuadro 7 se resume este esquema,
que incluye las seis partes y sus componentes.
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Cuadro 7. Esquema de tratamiento de urgencia

Esquema de tratamiento de urgencia

Revision primaria (ABCDE)

Aereas, v ías (libre transito)

Respiracioñ (ventilación) (breathing, en ingles)

Circulación

Discapacidades (neurológicas)

Exposición (descubrimiento)

Finalidad: identifícacioh y tratamiento de problemas que pueden causar inm ediatamente la mu erte I
Interrogatorio : AMPLE (alergias, medicamentos, antecedentes personales, Última comida , hechos I
que surgieron alrededor de la urgencia) I

Reanimación I
Las medidad de reanimación se emprenden durante la revisión primaria para tratar problemas,

conforme se les identifica

Revision secundaria (por regiones, de la cabeza a los pies)

Cabeza

Cuello

Torax

Abdomen

Esqueleto

Sistema nervioso

Metodos especí ficos para organos y también tratamiento

Metodos diagnósticos y tratamiento médico orientados a las regiones indicadas en la revisión

Finalidad: identificación y tratamiento de problemas que pueden causar la muerte

Antecedentes: recopilación de datos (identificar fuentes inmediatas de ihformación, entrevistar al

paciente, a sus parientes o a testigos presenciales; revisar el sitio de los hechos y buscar el brazalete I
I

de identificación médica) I
I
i

secundaria

Repetir las revisiones primaria y secundaria hasta contar con auxilio exterior

:
!Revaloración
;

!Atencion definitiva

Atencion adicional necesaria en el departamento de urgencias y hospital para devolver el

¡ _~~~~~~~_~~_~~~~~~_~~~_~~~_~~~~_~_~_~_~~~~~_~ ~~_~~e~~_~~_~~ ._
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En conjunto, permiten organizar la evaluación inicial del tratamiento de person as

en estado agudo grave o lesionada, y asi se sienta la base para escoger los métodos

mas apropiados, la mamorizacion y la repetición permitirán entender este esquema y

aplicarlo a personas cuando sea necesario.

Los datos del interrogatorio durante la revis ten primaria suelen ser escasos, a

menudo, el individuo no puede indicar datos de 10 que ocurrió en el momento de la

urgencia, y las circunstancias de ese momento contituyen la fracción mayor de los

antecedentes. Todo lo que averigua en ese momento se conoce como el

"interrogatorio AMPLE" (6 ). cuyos elementos se incluyen en el cuadro 8, es una

simple lista de referencia que puede utilizarse para la obtención de datos

importantes y que sirve como una pauta de acción en un momento dificil.

Cuadro 8. Intenogatorlo Al\tPLE

Inter rogatorio .\ \ rP l. l':

iA = Alergias

iM ~ Medicamentos
i
1P = Personales, antecedentes medicos

IL ~ Ultima comida ( last meal ),
¡E .= Hechos que ocurrieron alrededor de la urgencia ' ,1
l_", ..., ••._•.. . • ._.._. .. .._._. .._,_•._..._.._._1-"

NECESIDAD DE TRANSFERENCIA

En todos los casos de urgencia en el consultorio habra que decidir si se transfiere al

enfermo al departamento de urgencias del hospital de la localidad, a veces dicha

decision es directa, pero en ocasiones no lo es. Si hay duda, sera mejor seguir la

maxima de la medicina de urgencia "si hay, duda seguir adelante" y disponer la

transferencia; cuando es necesario el envio del paciente, habrá que decidirlo a la

mayor brevedad posible; si se decide no hacer tal maniobra, la justificación sera que
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los signos vitales se normalizaron y que no se detectan manifestaciones de

enfermedad grave.

La decisión de enviar a un enfermo a un nivel superior de atención se basa en 10s

hallazgos "a groso modo" y en las impresiones generales. Dichos hal1asgos son 10s

que se detectan en las revisiones primaria y secundaria, y sugieren disfunciones

netas de organos importantes; incluyen anonnalidades de signos vitales, del estado

psíquico, la apari ción de diaforesis, cambi os en el pulso. cianosis, palidez)' otros

signos. En estas categorías se incluyen también alteraciones romo dolor

retrostemal, falta de aire o sensacion de muerte inminente expresada por el paciente.

La transferencia es a veces una decisión de sentido común y hay que seguir el plan

para que el médico y el paciente se sientan comodos . En ocaciones el operador.

como clinico, puede conocer en detalle el conjunto particular de signos y sin tomas e

identifi car un sindrome que no es grave y que puede ser tratado en el consultorio. En

esos casos se emprenderan las medidas idoneas y se reanudará la atención

odontológica. En otras situaciones. el odont61ogo siente la preocupación de que el

individ uo tiene una enfermedad que es imposible diagnosticar con confianza. o a

pesar de que se haga el diagnostico, rebasa su capacidad para tratar al paciente. En

estos casos habra que transferir al individuo a un departamento de urgencias, incluso

si ello obliga a activar el sistema de urgencias. Hay q ue recordar que se han

salvado muchas vidas simplemente por que el clinico us'ó su sentido co mun o

actuo con base en su intuición .

AGENTES FARMACOLOGICOS E INSTRUMENTACION

El contenido del botiquín para casos de urgencia se organiza de modo que sea

posible atender las prioridades medicas de urgencias clínicas y emergencias

frecuentes }' para conservar la vida, los componentes del botiquín de urgencias

medicas incluyen sondas\y canulas para vías respiratorias y fárma cos . Es importante

revisar cada semana el contenido del botiquin mencionado.
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Cuadro 9. Componentes esenctares de un " tuche o botlquln de urgencias

.\ cCfsoriu:lo potra ,j.l" .~('nh.· " f.l r llla('olo~icO'o . \ ('(,(,MII'j OS

n ·..pírator¡a..

¡ Lamparilla de mano (des tello)

precargada Baterías

Aba telengual

Esfigmomanometro

Bolsas de papel

Gasa

Jeringas TB. 3 mi

Agujas de calibres 25 y 30

Torundas con alcoholingerida,

j "Tanque de oxigeno -E- 1-Oxigen~
~ "Cánulas bueofanngeas1"Adrenalina en jeringa

!para~ y adultos (1:1.000)

j "Cánulas nasofaríngeas ¡ "'Nitroglicerina '" aerosol ~ tableta

¡para nilos Yadultos "Sales de amoruaco aromancas Cinta adhesiva

¡"Aparate de aspiración "'Capsula de nifedipina

¡Yanbuer "Tru - Glu 100 { Fisher Scientiñc)

¡•Pinzasde Magill I '"Azúcar granulado o betún de Estetoscopio

j •Aspiración (principio de reposteria

¡Venturi) , "'lnhalador de albuterol· ,¡"Cánula nasal l - Difenhidramina· .¡"Mascarilla con deposito Intramusculare intravenosa Agujas de calib res 25 y 30

!"Mascarilla de bolsillo con " Hidroconisona ITorundas con alcohol

¡dispositivo para ingreso de "versed o valiwn I Almohada "

·, , ¡ "Neosmefrína en nebulizador nasal al • • la '¡oxígeno 1 raan

¡"válvula de balen paca11% Surgilube J
¡~s y para adultos ¡ Glucomctro con tiras reactivas

• ¡'¡
,
• _ _ .__ _ _ _ _ _ _ ! . n n.... . . .... . _

• La almohada colocada debajo de la cadera derecha de la paciente embarazada desp lazara el utero y
•

asi se evitar'a que esta víscera comprima la vena cava inferior

ADRENALINA

La adrenalina en el botiquín de urgencias se destina a tratar broncospasmo intenso y

rebelde en la inhaloterapia y la reacción al érgica o anafi lactoide profunda con

deterioro pulmonar y cardiovascular, (14 ~

Para combatir la anafilaxia o el edema Iaringeo, la adrenalina es el agente m'ás

indicado. Es un producto simpaticomimetico que estimula los receptores alfa y beta,

Sus efectos beneficiosos fundamenta les son broncodilatación, vasoconstriccíon e

incremento de la frecuencia y la fuerza y la contraccion cardiacas, Ademas la
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adrenalin a disminuye la liberación de histamina y otros mediadores de las ce lulas

cebadas y los basofilos . El fármaco en cuestian tiene efectos adversos notables que

incluyen un incremento del potencial d isri tmogeno del miocardio y una mayor

necesidad de oxigeno por esta capa muscular que puede culminar en isquemia de la

misma.

La rapidez con la que puede surgir anafilaxia o edema laríngeo obliga a contar

inmediatamente con el fármaco . Es necesario que el estuche o botiquín de urgencias

incluya una solución de adrena lina al 1:1.000 en un jeringa "precargada " y varias

ampollas (1 mg'ml). La concentración de 1:1.000 tiene lmg de adrenalina en 1 mi

de solución, y dicha concentración esra contra indicada para adminis rrac ion

intravascul ar, La dosi s de adrenalina recomendada para e l adulto es de 0.2 rng a 0.5

mg, que puede repetirse en rermino de 20 a 30 minutos (dosis para ni.os : 0.01

mgtkg 3 0.03 mg-kg de peso).",

El agente puede administrarse por vias subcutánea. intramusc ular. iruralingual. y la

via depende del riego periférico. Si el paciente tiene circulación periférica adecuada

cabe utili zar la vía subcutánea, aunque despu és de su empico la adrenalina se

absorvc m'a s lentamente. su acción comienza en termino de minutos, y hay una

menor posibilidad de que surjan con ella efectos cerdiovas culare s adversos notables.

La duración de acción llega a tres hora s en algunas investigaciones que demuestran

una mayor respuesta al Iarmaco 40 minutos despu és de su aplicación.

U1FENIIIDRA,'t1I\"A

La Iiberac ice de histamina desencad ena signos y simomas de reacciones alérgicas,

mismas que perpetúan este transtomo. La difenhidramina es un antagonista de

receptores IIi que bloquea la respuesta de ellos a la histamina.oo

Las reacciones alérgicas leves que incluyen prurito, eritema y urticaria, pueden ser

corregida s inicialmente con SO mg de difenhidrarnina ingerida cada seis horas.
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Puede darse una receta al enfermo y solicitarsele que acuda a una instalación para

urgencias, si evoluciona su reacción alérgica. La rapidez de intensidad de la

reacción alérgica aguda es el elemento que rige la intervencio'n de urgencia

necesaria; sin embargo, es posible tratar cuadros moderados que no ponen en

peligro la vida por la administracion parenteral de SO mg de difenhidramina. La via

intravenosa es la preferida, porque con ella hay un comienzo rapido de acclon, si

bien una opcion viable es la via intramuscular.

CASOS REFRACTARIOS

Los individuos que presentan una reacción anafilactica, deben ser nevados por los

servicios de urgencias médicas a una sala de urgencias, sea cual sea la intensidad de

la reacción o su respuesta al tratamiento. Casi todos los casos reaccionan a la

administración de adrenalina y a un antihistaminico, pero a veces un episodio es tan

grave que no mejora con las medidas corrientes. Mientras llega el personal de

urgencias médicas, las intervenciones adicionales deben basarse en la preparación y

la capacidad del odontólogo particular.

Cualquiera de los tres componentes principales del síndrome anafilactico puede ser

refractario a la adrenalina: hipotensión, broncospasmo y edema laríngeo. En la

hipotensión , después de la canulación intravenosa habrá que emprender

fluidoterapia con 500 a 1 000 mi de solución salina, normal, En el hroncospasmo

que no mejora con la dosis parenteral corriente de adrenalina hay que recurrir en

forma intensiva a los broncodilatadores inhalados, y su uso puede consistir en lO a

20 inhalaciones de cualquiera de los preparados corrientes como adrenalina

(Primatene, MediHaler), albureral (proventil, Ventolín) o metaproterenol (Alupent,

Metaprel),

El edema laríngeo que no sede con adrenalina puede evolucionar hasta ocasionar

obstrucción completa de las vías respiratorias. La incapacidad para ventilar a un

individuo inconsciente apneico constituye un dilema dificil, incluso para el médico
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mejor entrenado. La intervención inicial debe incluir la asp iración minuciosa de la

bucofaringe, seguida por intent os de ventilar o intubar al paciente. Si las maniobras

anteriores no corrigen la situación se intentará el oxígeno transtraqueal , su

administración entraña un método no quirúrgico y no debe confun dirse con la

cricotiroidotomia o con la traqu eotomí a, que son métodos mas complejos.

En las publi caciones se han descrito innumerables técnicas y dispositivos para el

acceso de emergencia a las vía respiratorias; sin embargo, Gildar (4) fue el primero

en plantear recomendaciones para usar los medios más senc illos y su procedimiento

fue modificado por Patel (1) .

Para pun cionar la membrana cricotiroidea se utili za un catéter intravenoso de calibre

12 unido a una jeringa corriente de 3 mi para asi penetrar en la tráquea. Se extrae el

embojo y se sustituye por el adaptador de una sonda endotraqueal corriente de 7.5

milímetros. A la fuente de oxígeno puro se une el llamado balón Ambo, que es un

dispositivo que incluye bal ón, v álvula y mascarilla corrien tes.

La mascarilla se quita y se une el balón al adaptador y se hace pasar oxígeno a

presión positiva a la tráquea. Se sabe que esta técnica no genera ventilac ión eficaz.

Se logra eficazmente la oxigenación , pero es imposible evitar la hipercarbia y la

acidosis .

La meta de la oxigenación transtraqueal es alcanzar una tensión aceptable de

oxígeno arteriaL A pesar del incremento de pe Ol y de acidosis, el método anterior

conserva la estabilidad cardiovascular en límites razonables (6).

En la práctica extraho spitalaria, una meta adecuada mientras llega el persona l de

transpor te del servicio de urgencias médicas es conservar la tensión de oxígeno

arterial.
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DOCUMENTACION

La documentación o constancia escrita de los hechos que ocurrieron en una urgencia

en el consultorio odontoJogico es importante para la salud del enfermo, por que los

datos registrados pueden modificar su atención futura, es de maxima importancia

para informar a otros prestadores de servicios médicos respecto a las circunstancias

de la urgencia. Por ultimo, es una parte fundamenta l de los registros médicos que se

necesitaran paraexplicar las medidas tomadas por el médico.

Se han elaborado hojas o formas de registro de las urgencias en el consultorio (6), los

datos importantes por registrar en la urgencia mencionada incluyen.

l . Relata sencillo y breve del hecho.

2. Hallazgos positivos en la revisión primaria.

3. Hallazgos posi tivos en la revisión secundari a.

4. Tratamientos realizados y reacción del enferme a ellos.

5. Momento en que ocunieron los hechos importantes.

6. Destino del enfermo, si el problema se resolvio en el consultorio dental o si el

pacien te fue transferido a un departamento de urgencias.

PROPUESTA

Lo que propongo en esta monografia es recordar la etiología de los procesos

inmuno lógicos y los mecanismos inmunitarios que llevan a una reacción

anafi1áctica, desde los aspectos esencia les, hasta su aplicación en la práctica médica,

para prevenir el problema, median te un minucioso interrogatorio y con

incorporación de pregun tas específicas en la anamnesis previa a cualquier

intervención, además con la dotación de aparatos, equipos y medicamentos para

tratamientos de emergencia y presentar una propuesta de tratamiento según el grado

de reacción.
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COI'iCLUSIONES

Los problemas de alergia en odontología requieren gran consideración en su

concepción como emergencia y se debe extremar recursos, para que conjuntamente

con la Sociedad de Odontólogos y autoridades del área, se logre reglamentar las

normas y procedimientos específicos, que finalmente redunda en beneficio propio.

La participación del odontólogo en una urgencia ocurrida en su consultorio es de

gran importancia. El debe emprender las medidas idoneas para resolver la situación

y actuar en forma intensiva cuando sea necesario. Los preparativos incluyen el

aprendizaje y la practica de las medidas de reanimación comentes que incluyen las

revi siones primaria y secundaria. El profesional debe conocer en detalle cuales son

los problemas médicos que pueden surgir y ser tratados, saber la forma de

identifi carlos y la posibilidad de emprender tratami ento. Es necesario que tome un

curso sobre medidas de apoyo básico de la vida .

Se tomara una decisión en el caso de cada paciente, de si se activa el sistema de

realizar un servicio de urgencia medica o si se transfiere a la persona al

departamento de urgencias. El odontólogo también tiene que tener la capacidad de

exponer el caso a otros prestadores de servicios de salud en una 'forma ordenada y

esumida, asi como preparar la documentaci ón y constancia escrita al respecto 3 la

urgencia ocurrida en su consultorio.

Es posible resolver con facilidad el tratamiento de algun problema médico

imprevisto. Tal situación obliga al odont ólogo y al personal id óneo, a conocer en

detalle los agentes fannacologicos y sus "las de administrac ión, y contar con los

instrumentos necesarios para la intervención adecuada de dicha situación. La falta,
de preparación y de conocimiento hara que cualquier episodio medico imprevisto

evolucione y se transforme en una urgencia o emergencia médica. El conocimiento

detallado de las aciones de los agentes medicamentosos descritos permitirá a)
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odontólogo intevenir de manera apropiada en casi todas las urgencias médicas que

necesite atender en su consultorio.

RECO~ENDACIONES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El dentista debe estar siempre preparado para solucionar reacciones alérgicas

que puedan ocurrir en el consultorio, y tener los conocimientos teóricos

necesarios para una reacción eficaz y oportuna.

Toma de decisiones inmediatas.

Medidas precautorias de rutina con todos Jos pacientes.

Identificar la situacione s mediante la confección de una Historia Clínica

completa.

Confeccionar, editar y difundir protocolos de prevención y tratamiento. de

reacciones alérgicas en odontología.

Mantener sistemas de referencia de pacientes a otro establecimiento, de acuerdo

a la gravedad del caso.

Entrevista preoperatoria minuciosa.

Obligación de tener conocimiento mmuctoso de medicamentos específicos y

vías de administración.

Tomar en cuenta la dosis y vías de administración, consultar la hoja de

información que se adjunta con cada medicamento (puede existir cambios

introducidos en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su

administración)
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Cuadro 10. Fá r macos , y sus dosis y vías de administración contra re acciones alér gicas

ruenores y mayores

Xaturulczu de la \ ía de
1''¡írmacn/c(JI1I:l' ntracilll1 Dusis

reacc ión adsu.,

[L1 000 (1 mg/ml)I
Ad renalina

Leve

Moderado

prurito y urticaria)

Localizada

i

Difenhidramina 50 mg r O/1MI
[soluci ón de 50 mg/ml o 25 a 50 rng IV !

: I
tabletas de 50rng] j If-------------------------- o _ o --- - - - • 1. -----..------ ---.---"

Generalizada Difenhidramina [50 mg/ml] ¡50 a 100 mg IM/IV

Mayor (hipotensi ón, edema Adrenalina !0.3 rng (0.3 rnl) se
laríngeo, broncospasmo) [1:1 000 (1 mglml)] 1 1

i I
10.3mg (0 .3 mi) IM,SL
!

i Menor (erupción, hiperemia,

Intenso Adrenalina 0.5 mg (0.5 ml) IM,SL

ILI 000 (1 rng/mlj]

[1.10 000(0.1 rngfrnI)] 0.1 mg (1 mi) ajustado IV

j hasta 0.5 mg j
,---,-- - -_..__.,- .._.-------------_..__.- ------_ __.._---_.._._-_ ..__ .._--_ _------'- ,.----_.._-----_ _-- .._------_..-
CI.AVE : PO " (In!; 1M .. Inllll munwllr: se ..IUbcullÍnell; SI . " JubHDI U1lS; IV " imlll"'f'n(lJIl.

• Tomar, siempre, en cuenta la ansiedad y el miedo que muc'hos pacientes sienten

por las técnicas dentales.

• Es necesario saber que tipo de tratamiento inmediato se debe dar al paciente,

pero no solo se trata de memorizar el tratamiento necesario sino de saber las

causas que conllevan a este tipo de alteraciones y el por que de su tratamiento.

• Consideraciones y conocimiento: morales, legales y éticas, para la asistencia y

solución, segura y eficaz de un problema de extrema urgencia y trascendencia .

• Mejorar el perfil profesional del odontólogo en manejo de urgencias.
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• Seguir los pasos para el tratamiento de las reacciones alérgicas como en la

siguiente figura.

1 1

Coloc ar al individuo en posición de decúbito intermedio

D
lA] Confirmar el lihre trán sito de aire por la vía respiratoria o in iciar (;s ta maniobra

n
[B] Evaluar la respiración del sujeto

(con oxígeno a presión positiva o comp lementario)

reI Medir los signos vilales

¿Los signos y s íntomas alérgicos son de ti po menor o mayor?

Me nor

(cutáneos)

D
Difenhidramin a

t\l ayores

(Hipotensión, deterioro ven tilatorio )

U
Adrenalina

(cuadro 4)

Tra nsporte

(cuadro 4)

n
por se rvicios de

Fig. 1 Algoritmo para el tratamiento de reacciones alérgicas.
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A."EXO S

• Programa de curso básico para el aprendizaje de la asignatura de Irununologia.

• Modelo de la encuesta realizada a los profesionales odontólogos que cuentan con

consultorios dentales.

• Hoja de requisitos para apertura de consultorio dental.

• Resultados del Censo profesional para Odontólogos.
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Este programa de la asignatura de Inmunologia, puede ser aplicado para los

conocimientos del odontólogo, fue realizado por el Dr. Annando Peredo Lavadenz

en el ano 1998.

ASIGNATIJRA

rn-o DE LA ASIGNA11JRA

ESPEC IALIDAD EN LA QUE SE IMPARTE

Carrera Tecnológica Médica

Segundo año. Cuarto semestre

Carga horaria:

Diez meses lectivos:

Un docente titular.

INMUNOLOGÍA

BAS1CA

CLÍNICA

Laboratorio Clínico

64 horas mensuales

640 horas al-año.

Asignaturas precedentes :

Asignaturas subsecuentes:

Introducción al Laboratorio.

Parasitología, microbi ología,

Micología, Patología Gral.

Hematología y Bancos de -Sangre.

1. ANTECEDENTES InSTÓRlCOS DE LA ASIGNATURA

La Inmunología se desarrollo como una rama científica independiente con los

institutos, desde la antigüedad en que Jenner propuso su teoría sobre la inmunidad

para procurar una sustancia a la que llamó vacuna, hasta nuestros días la Inmunología

ha sufrido grandes transformacion es y ha procurado resolver problema s en la

prevención y tratamiento de enfermedades que causaban gran preocupación y

pérdidas en la humanidad, entre los prob lemas resuelt os, podemos enunciar a modo

didáctico algunos de suma importancia tales como:
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~ El problema de la viruela, la rabia, la difteria, la poliomielitis, el sarampión, etc y

otras enfermedades llamadas inmunoprevenibles, entre las cuales actualmente algunas

están erradicadas definitivamente.

- El grave problema de las transfusiones sanguíneas, ha sido resuelto mediante la

tipificación de los grupos y subgmpos sanguíneos incluyendo el problema del

sistema Rh. que determinaba la incompatibilidad hemolítica en los recién nacidos.

- A partir de la identificación de otros sistemas como HLA, se han desarrollado

mejores prácticas de transplantes de órganos especialmente los transplantes renales y

otros de frecuencia marcada y dando resultados cada vez más alentadores.

- Entre los otros muchos problemas resueltos y exclusivamente de dominio de la

especialidad podemos citar las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, así como

tambicn las enfermedades hipersensibles, como las alergias, alteraciones patológicas

oncol ógicas malignas como los linfómas • leucemias, mielomas etc.

En el estatuto de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología está escrito :

" La inmunología siempre fue una rama en la cuál los trabajos fundamentales y los

logros prácticos revolucionarios destacados estaban relacionados estrechamente

tanto en el tiempo así como en la conciencia de los científicos rectores.

Se puede predecir sin fallar que muy pronto se obtendrán grandes logros en la

liquidación de las enfermedades alérgicas y reumáticas y, por lo visto incluuso en el

tratamiento del cáncer.

En nuestro medio en la Facultad de Medicina en la carrera de Tecnología M édica en

el año 1978, se propuso el cambio de nombre de la asignatura anteriormente

denominada: /NMUNOHEMATOLOGÍA ó HEMOTERÁPIA 1, por el actual nombre

de INMUNOLOGÍA, con base en que para el desarrollo de las asignaturas:
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Hematologia, Bancos de Sangre, Inmunohematologia., de la carrera de Tecnología

Médica y otras armes en la mención de Laboratorio Clínico era necesario la

incorporación de esta disciplin a, con el criterio de que los estudiantes de la

mencionada asignatura deben tener conocimientos básicos de la misma que les

permita la comprensi ón de otros conceptos rela tivos al adelanto científico y técnico

de la ciencia en general y de la disciplina en particular como espec ialidad básica para

la práctica cotidiana en el laboratorio clínico.

Para ello. se propuso que la asignatura sea considerada e incorporada en el Plan de

Estudio de la Carrera y se le asignaron 64 horas mensuales durante diez meses, sin la

obligatoriedad para los alumnos de asistencia y 90 % de asistencia a clases practicas,

determinando también. según reglamentos universitari os como medio de evaluación

a los alumnos, tres exámenes teóricos durante el periodo lectivo asignándoles un

porcentaje de 35 0;0, luego la evaluación de prácticas 35 5 Yun exame n final con valor

de 30 ~'Ó, con la modalidad de cronograma propuesto por el docente de la asignatura.

Muy poco se tomaron en cuenta principio s elemental es tales como las demandas

sociales a las cuales debí responder la asignatura y menos aún lo que debían

comprender los alumnos para intervenir en la comunidad donde interactuan.

El avance tecnológico y el adelanto de la ciencia en cuanto a los cambios que se

generan en el mundo, especialmente en esta disciplina, nos motivan para introducir

cambios en la programación de la asignatura; ahora con el conocimiento

psicopedagógico asimilado, nos permitiremos la implementación de técnicas y

procedimientos que se incorporarán como formas didácticas para el aprovechamineto

por el alumno en el desarrollo del proceso docente educativo.

Con el conocimiento de un enfoque sistémico y dialéctico para la formaci ón de

recursos humanos en el PDE, nos proponemos la tarea docente como una unidad de

recurso formador utilizando la orientación docente y la actividad como fuente de

enseñanza - aprendizaje. retroalimentada en el proceso de asimilación por las
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actividades educativas a través de la comunicación, desarrollo de habilidades y la

resolución de problemas para el servicio a la comunidad.

JI. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

1.- Objetivos generales Educativos.

Para que el estudiante pueda :

-}. Comprender que los fenómenos biológicos, pueden ser concretados en el

laboratorio.

ll. Desarrollar su pensamiento científico metodológicamente.

m. Desarrollar sus capacidades de conocimiento , a través de la incorporación de

nuevos conocimientos esenciales impartidos por la información del docente y

bibliográficos recomendados.

IV. Desarrollar sus habilidades propias, aplicadas a la asignatura.

V. Optimizar los recursos que se le faciliten para cumplir con el logro de los

objetivos.

2.- Objetivos generales instructivos.

El estudiante debe :
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I. Ser capaz de explicar el fundamento esencial de los fenómenos biológicos,

mediante el análisis en el laboratorio.

II. Ser capaz de identificar los fenómenos biológicos normales o patológicos, a

través de los procedimientos técnicos en el laboratorio para ser aplicados a

la práctica médica.

m . Ser capaz de comparar y definir métodos y procedimientos a seguir para

toma de muestras, proceso de las mismas y obtención e informe de las

mismas.

•
IV. Ser capaz de interpretar y explicar los resultados de los análisis realizados en

el laboratorio.

III. INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN O

ESTRATEGIA

Tarea Docente :

Los temas podrán ser expuestos sistemáticamente en dos clases teórico - prácticas,

cada una de 90 minutos, divididas en 45 minutos teóricas y 45 minutos prácticas, en

las que el docente deberá desarrollar el tema de la manera más clara, concreta y corta,

destacando los aspectos esenciales de los contenidos.

Si es posible, graficar las ideas, utilizando apoyo didáctico : métodos audio-visuales,

pizarra y otros.

Entre las orientaciones específicas principalmente se deberá: Motivar y orientar a los

alumnos a través de una dinámica para que respondan las preguntas con una guia

proporcionada por el docente, para tal efecto se constituye un grupo de alumnos para

revisar e intercambiar ideas y conocimientos entre ellos.
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Síntesis:

En los presentes temas, se estudiarán en fOOO3 general, algunas características y

propiedades consideradas importantes de las "sustancias que son capaces de

desencadenar una respuesta inmunológica en el individuo".

Los conceptos estudiados en los temas servirán a los alumnos como hase para

comprender otros aspectos de la inmunología que se estudiarán posterionnente.

(anticuerpos, complemento, respuesta inmune específica, etc.)

Los medios a utilizar como apoyo pedagógico son:

• TEXTOS RECOMENDADOS Y DISPONIBLES

a) Inmunología, Wiliam Rojas, Medellin Colombia, tercera edición, año

1986.

b) Inmunología, R.V. PetrovEditorial Mir Moscú, 1987

MEDIOS AUXILIARES DISPONIBLES, NECESIDADES

En la actualidad en la Carrera de Tecnología, se cuenta con pizarras,

proyectoras de diapositivas, retroproyectora.

CRITERIOS ACERCA DEL VOLUMEN DE LOS CONTENIDOS Y

EL VOLUMEN DE PROFUNDIDAD EN RELACIÓN CON LA

FORMACIÓN DEL PROFESIONAL LABORATORISTA

GENERALlSTA.

El volumen de los contenidos no es exesrvo y guarda relación

estrecha con los objetivos mencionados de la asignatura, al mismo tiempo el

nivel de profundidad que se exige de los contenidos temáticos desarrollados

en clase. está estructurado de acuerdo a los objetivos de la asignatura y las
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unidades temáticas, así como también guardan relación o están planificadas

las clases de acuerdo a las orientaciones metodológicas.

Las clases prácticas seguirán el siguiente desarrollo:

1.- El test. ( evaluación de los conocimientos de entrada ).

2.- Desarrollo de la práctica. ( proceso de la práctica en sr; demos tración de

habilidades técnicas y destrezas ).

3.- Obtención e interpretación de resultados.

4.- Elaboración de informe laboratorial de resultados de acuerdo a la técnica y el

procedimiento empleado.

IV. PLAN TEMATICO DE LA ASIGNATURA

El plan temático de la asignatura, corresponde a la misma, donde consignamos las

unidades temáticas y los temas específicos distribuidos en horas de trabajo las que

tienen su función de acuerdo a los obje tivos, las mismas serán repetidas en dos meses.

PLAN TEMÁTICO ACTUAL y FONDO DE TIEMPO POR FORMAS

DE ENS~:ÑANZA. CARGA HORARIA SEMAN:4.L y RELACIÓN

T EORIAlPRACTlCAS.

El plan temático de la asignatura se halla distribuido en dos clases teóricas

semanales con una carga horaria total de ocho horas distribuidas en dos

sesiones teorice-prácticas en aula y laboratorio, de acuerdo a los temas a ser

impartid os en clases. No se realizan trabajos en sala. consullorio 1;;.\11;1110 ni

trabajos comunitarios.
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Unidad Temática

1. Introductorio

2 . Bases para las

reacciones

inmunológicas

3. Reacciones

Inmunológicas

4. Aplicaciones

prácticas de la

inmunología

PLAN TEMÁrico

Clase (teórica)

Clases teórica-práctica

Tema: Antígenos

Terna: Anticuerpos

Tema: Respuesta inmune

Tema: Hipersencibilidad

Tema: Complemento

Tema: respuesta inmune

Específica

Tema: Algunas enfermedades

inmunológicas

Tema: Inmunoterapia

Total: Horas pizarra mes

Horaspreparación

Horas evaluación

Total general del Item

Bi - Mensual

2 clases 2 horas 4

2 clases 4 horas 8

2 clases 4 horas 8

2 clases 4- horas 8

2 clases 4 horas 8

2 clases 4 horas 8

2 clases 4 horas 8

2 clases 2 horas 4

2 clases 4 horas 8

_ ___ ,64

32 horas

24 horas

8 horas

64 horas
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V. PROGRAMM.I ANALíTICO DE LA ASIGNATURA

Este está constituido por Unidades Temáticas:

Unidad Temática N° 1.

Clases introductorias :

Inmunidad, Antecedentes históricos, Concepto,

Definición, Avances actuales de la inmunología.

Unidad Temática N° 2

Bases para las reacciones inmunológicas

Tema: Antígenos

Tema: Anticuerpos

Tema: Respuesta inmune del organismo

Tema: Hipersencibilidad

Unidad Temática NO 3

Reacciones inmunológicas.

Tema: Complemento

Tema: Respuesta inmun e específica

Unidad Temática NO

Aplicaciones prácticas de inmunología

Tema: Algunas enfermedades inmunológicas

Tema: Inmunoterápia

Unidad Temática N° 1.

O bjetivo General de la Unidad Temática:

Que el alumno se aproxime y oriente hacia los contenidos de la asignatura.
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Objetivos educativos de la Unidad Temática:

Que el alumno, conozca, comprenda la reacción antígeno - anticuerpo, base para el

entendimiento del proceso inmunológico de respuesta del organismo al estímulo

antigénico (respuesta inmune).

Contenido: Inmunidad, Antecedentes Históricos, Concepto, Definición,

Avanees actuales de la inmunológia.

TEMA : CLASES INTRODUCTORIAS

Duración : 2 clases teóricas de 2 horas. 4 horas

Objetivo de las clases:

Que el alumno tenga una aproximación y orientación hacia los contenidos de la

asignatura.

Contenido: Antecedentes> Inmunidad natural o innata> Inmunidad Adquirida.

Pasiva, activa, sucet" ibilidad de raza, factores que influyen en la

inmunidad.- Inmunidad, Antecedentes históricos, Concepto, Definición,

Avances de la inmunología.

Unidad Temática N° 2:

Bases de las reacciones inmunológicas

Objetivos generales de la Unidad Temática :

Que el alumno, analice, distinga. compare y comprenda las diversas bases de las

reacciones inmunológicas.

Que el alumno, comprenda la reacción antígeno - anticuerpo, base para el

entendimiento de) proceso inmunológico de respuesta del organismo al estímulo

inmunogénico ( respuesta inmune ).
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Objetivos edu cativos de la Unidad Temática :

Que el alumno, conozca, comprenda la reacción antígeno - anticuerpo, base para el

entendimiento del proceso inmunológico de respuesta del organismo al estímulo

antigénico (respuesta inmune).

Contenido:

Bases de las rea ccion es inmunológicas

Tema 1 : Antígenos

Tema 2 : Anticuerpos

Tema 3 : Respuesta inmune del organismo

Tema -1- : Hipersenc ibilidad

TEMAI : ANT IGEN OS

Clase te órico >práctica : Duración 8 horas 2 clases de 4 hora'S

Objetivo Ge neral del Te ma:

Comprender el concepto de lo que son los antígenos, sus características, clasificac ión

y los factores inmunogénicos, para ubicarlos en el proceso inmun ológico de los

individuos, para poder explicar el fenómeno de inmunidad mediante la interpretación

de las exposiciones del docente y las referencias bibliográficas proporcionadas en

clase.

O bjetivos instructivos :

El estudiante debe saber .
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1.~ Definir a los antígenos como sustancias esenciales en el proceso inmunológico de

los individuos.

2.- Explicar las características físicas y químicas de ellos.

3.- Clasificarlos según sus características específicas.

4.~ Identificarlos en una reacción en el laboratorio.

Nivel de asimilación:

El nivel de asimilación que se espera corno respuesta conveniente del estudiante es Ia

reproducción del contenido.

Nivel de profundidad :

El rigor esencia l en laereproducción del contenido expresado por el alumno,

determinará el nivel de profundidad y será observado mediante la capacidad que

demuestre en la explicación de la intervención de los antígenos en la inmunidad.

Contenido :

Introducción .- Definici ón de los anugcnos.- Naturaleza y caracterís ticas de los

antígenos.- Factores que afectan la inmunogenicidad> Vías de acceso de los

antígenos al organismo .- Clas ificación de los antígenos.

DESARROLLO DE LA CLASE

Dos clases teórico - practicas.

Duración 90 mínutos para cada clase teórica .

Duración 90 minutos para cada clase practica.
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Objetivo de la clase :

Que el alumno sea capaz de identificar, definir y clasificar a los antigenos para

explicar su acción en el organismo.

Tarea docente:

Se expondrá en forma teórica, con apoyo audio-visua l el contenido, orientando al

estudiante para que el pueda comprenderlos que son los antígenos y la forma que

actúan en el organismo después de haber penetrado al mismo, con Lo que

pretendemos que el alumno explique el mecanismo inmunológico.

En la clase práctica desarro llada a continuación de la teórica, el alumno podrá

desarrollar la habilidad manual del ejerc icio del procedimiento y la técnica de la

reacción explicada teóricamente.

A nivel de asimilación reproductivo el alumno identifi cará a las sustancias llamadas

antígenos .

Al desarrollar la habilidad de que puedas comprender el conocimiento de lo que son

Jos elementos del proceso inmune y los fenómenos inmunológicos, precisamos el

nivel de asimilación reproductivo del contenido y la profund idad en función del

contenido se determina por la escencialidad que el pueda expresar en la explicación

que dé del contenido asimilado y la reproducción del mismo en forma teórico 

práctica.

La habilidad que se desea desarrollar es entonces la de poder identificar a las

sustancias, comparándolas con otras y clasificándolas según su composición, esta

habilidad es básica y no muy compleja pero permite poner al estudiante en la lógica

de la comparación y el razonamiento deductivo.
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El conocimiento será esencial del contenido y está dado por la comprensión de qué

son los antígenosy su papel en el fenómeno inmunológico.

Como se trata de una primera aproximación fenoménica al proceso inmune que es la

esencia temática a desarrollar en clase, se tendrá, que ser lo más objetivo y concreto

posible, exponiendo el tema de la forma más gráfica y comprensible y su

comprobación práctica en la forma más demostrativa.

TEMA2 : ANTIC UERPOS

Clase teórico - práctica: Duración 90 minutos

Objetivos generales defterna ;

El alumno debe saber :

Definir el concepto, propiedades de los anticuerpos.

Distinguir las propiedades de los anticuerpos.

Conocer las diversas clases de inmunoglobuJinas y la función que desempeñan en el

organismo.

Objetivos instructivos del tema de clase :

Que el alumno adquiera conocimientos que le permitan :

l.~ Defmir lo que son los ANTICUERPOS, como sustancia'! esenciales en el proceso

inmunológico.

2.- Explicar las características físicas y químicas de ellos.

3.· Identificarlos según sus características y funciones específicas.
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4.- Comprender el proceso de unión antígeno - anticuerpo y su importancia funcional

en el proceso inmune.

5.- Desarrollar la habilidad técnica para observar el proceso.

Conten ido :

Concepto> Definición> Propiedade s, naturaleza> Características de las

inmunoglobul inas.- Estruc tura> Clases de inmunoglobu linas. Función que

desempeñan en el proceso inmunológico, clasificación>

SITUAC IÓ;-'¡ PROBLEMÁnCA :

Situación que ~n este caso tiene que ver con el estado de salud de la mujer

protagonista del enunciado.

Ei'olJNCIADO :

Se presenta en el departamento de emergencias del Hospital de Clínicas Univers itario

de la ciudad de La Paz, una mujer joven con dos niños pequeños, la misma refiere

que siente una sensación de ahogo, con gran dificultad respiratoria, mal estado

general con sensación de muerte, además refiere también un estado gripal por lo que

había ido a una farmacia cerca del hospita l, allí la vend edora que la atend ió, le sugirió

que tornara algunos antigripales, antipiréticos y le acon sej ó se le administrara una

inyección de una dosis de penicilina 633, 1.200.000 unidades.

A requerimiento de la paciente, se le administró la menci onada penicilina por via

intramuscular profunda, también all á mismo tomó el antigripal aconsejado, casi

inmediatamente comenzó a sentir molestias : se le fue nublando la visión, sensación

de vértigo, desesperación acompañada de una intensa dificultad respiratoria,

sudoración fría, laxitud, palidez facial y otras molestias, que provocaron : miedo a la

98



farmac éutica, a la mujer joven una sensación de muerte y pánico y desconcierto a los

dos niños que desesperados no comprendían lo que sucedía.

Después de escuchar ese breve relato , el médico interno y los residentes allá presentes

comenzaron sin mayor demora a instaurar el tratamiento espec ífico, es decir :

canaliza ción de una vía venosa, por donde administraron 1.000 ml . de soluc ión de

Ringer Lactato, por la misma vía administraron lOO.mgs de un hidrocorticoide

(Solucorte t), también r4eali zaron otras maniobras de cuidado para el caso, (instalaron

una sonda para administrar oxígeno, otra nasogástrica, al igual que un catéter vesical

y procedi eron a colocar electrodos para la conexión a un monitor de registro,

marcapaso, etc), inmediatamente solicitaron a la unidad de laboratorio exámenes

auxiliares para el diagnóstico del caos clínico que tenían que atender en ese momento,

esos exámenes serian de gran utilidad para identificar el estado y el pronóstico del

cuadroéel residente apresuradamente solicitaba; exámenes de laboratorio auxiliares

de diagnósticoj hematimetria, tipificación sanguínea, dosificación de proteína s

(electroferesis de prot eínas) para saber la cantidad de inmunoglobulinas present es en

el plasma ( ANllCUERPOS ), determinación de glucosa, ácido úrico, nitrógeno

ureico, identificación de antígeno por medio de rosetas ( técni ca para la identificación

de linfocitos T en sangre periférica) y otros complementarios para el efecto.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las interrogantes planteadas por los alumnos fueron ;

Por qué el estado de shock de la muj er joven ?

Qué antibiótico ( antígeno) y en que dosis le habían puesto ?

Por qué el estado de asfixia y la dificultad respiratoria ?

Por que la reacción al antibiótico fue tan rápida ?

Por qué le administraron; Ringer y corticoide ?

Qué otros medicamentos debían administrarle ?

Qué mecanismo de reacción del organismo fue activado?
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Que son las inrnunoglobulinas ? y que clase de ellas existen ?

Qué características tienen las inmunoglobulinas ?

- Cómo reaccionaron los anticuerpos en este caso?

Cuál fue la inmunoglobulina que actuó ?

Donde se encuentran los anticuerpos ?

Como identificamos a los ANTICUERPOS EN EL LABORATORIO?

LAS OPERACIONES

Se las realizó inmediatamente, orientando la actividad práctica observable de

interacción del ANTIGENO y el ANn CUERPü en al laboratorio, utilizando para

ello una muestra de sangre ( glóbulos rojos como ANTIGENO ) y un suero testigo

como ANTICUERPO, la presencia o ausencia del ANTIGENO será demostrada por

la prtpiedad de aglutinación de los ANTICUERPOS.

Luego el docente síntetizó el proceso práctico realizado por los alumnos,

complementando con una interpretación integral de la situación práctica observable y

los alumnos aplicaron la misma a la situación del cuadro clínico presentado en el

enunciado y la situación problémica.

SÍNTESIS

En la presente clase hemos conocido que las inrnunoglobulin as son proteínas sericas

singulares que tienen actividades especificas que se producen como respuesta a un

estímulo antigénico ( ingreso al organismo de una sustancia extraña ), además que

tienen semejanza entre las diferentes clases .

Para la observación del fenómeno, se pueden utilizar varias reacciones inmunológicas

en el laboratorio, entre las cuales están . la precipitación, la aglutinación y la

neutralización.
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Que son las irununoglobulinas ? y que clase de ellas ex isten ?

Qué carac terísticas tienen las irununoglobulinas ?

- Cómo reaccionaron los anticuerpos en es te caso?

- Cuál fue la inmunoglobulina que actuó ?

Donde se encuentran los anticuerpos '1

Como identificamos a los ANTICUERPOS EN EL LABORATORIO ?

LAS OPERACIONES

Se las realizó inmediatamente, orientando la actividad práctica observable de

interacción del ANTIGENO y el ANTICUERPO en aJ laboratorio, utilizando para

ello una muestra de sangre ( glóbul os rojos como ANTIGENO ) y un suero testigo

como ANTICUERPO, la presencia o amencia del ANTIGENO será demo strada por

la propiedad de aglutinación de los ANTICUERPOS.

Luego el docente sintetizó el proceso práctico realizado por los alumnos,

complementando con una interpretación integral de ti! situación práctica observable y

los alumnos aplicaron la misma a la situación del cuadro clínico presentado en el

enunciado y la situación problémica.

SÍNT ESIS

En la presente clase hemos conocido que las inmunoglobulinas son proteínas sericas

singulares que tienen actividades específicas que se producen como respuesta a un

estímulo antigénico ( ingreso al organismo de una sustancia ex traña ), además que

tienen semejanza entre las diferentes clases.

Para la observación del fenómeno, se pueden utilizar varias reacciones inmunol ógicas

en el laboratorio, entre las cuales están . la precipitación, la aglutinación y la

neutralización.
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Además se ha podido ver algún ejemplo importante en la práctica médica del uso de

la interacción antígeno - Anticuerpo.

TEMA 3: RESPUESTA DEL ORGANISMO AL ESTÍMULO M'TIGÉNICO

Clase teórico-práctica : Duración 60 minutos

O bjetivos generales del tem a de clase :

Que el alumno sepa:

Reconocer la respuesta inmune, identificando las reacciones inmunológicas en el

laboratorio.

Objetivos instructivos del tema de clase:

Que el alumno adquiera conocimientos que le permitan :

1.- Definir lo que es la respuesta inmune frente a sustancias esenciales en el proceso

inmunológi co.

2.- Explicar las características del proceso inmune.

3.- Identificar según sus caracterís ticas y funciones específicas. I

4.- Comprender el proceso de unión antígeno - anticuerpo y su importancia funcional

en el proceso inmune.

5.- desarrollar la habilidad técnica para observar el proceso.

CONTENIDO:

Respuesta del organismo al es tímulo antig énico. Teorias sobre el mecanismo de

producción de anticuerpos.

SITUACIÓN PR ORLÉMICA :
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Situación que en este caso tienen que ver con el estado de salud de la mujer

protagonista del enunciado.

ENUNCIADO:

La mujer joven de la historia anterior se ha recuperado del proceso del shock por la

administración de un antígeno potente ( antibiótico - penicilina ), ha sido dada de alta

del hospital sin embargo llegando a su casa y cuando se encontraba dormida, el

esposo diligentemente llevó un médico amigo, el mismo, no interrogó a la paciente

sobre lo sucedido y al observar signos y síntomas de posible infección pulmonar o

bronquial ( tos, respiración estertorosa, fiebre ) tomó de su maletín W1 frasco de

penicilina de 2AOO.000 unidades y se la inyectó, al mismo tiempo procedió a inyectar

por vía venosa 500 mi de dextrosa al 5 % Y por la misma vía para absorción más

rápida inyectó otra dosis de 300.000 unidades más de penicilina cristalina, cuando

concluyó ese tratamiento, ingresaron ustedes los alumnos y se sorprendieron,

inmediatamente pensaron en lo que podía pasar y procedieron a realizar algunos

exámenes de laboratorio para lo que obtuvieron una muestra de sangre venosa,

querian una evidencia de lo que sucedería.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las interrogantes planteadas por los alumnos fueron :

Qué le pasó a la mujer joven ?

Por qué no reaccionó negativamente a la administración de la penicilina (antígeno)?

- Por qué en la anterior oportunidad tuvo tanta reacción?

- Cuál el efecto del tratamiento anterior ?

- Por qué el médico administro nuevamente antibiótico?

Cuál es el pronóstico de la paciente ?

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE TAREAS
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Como las tareas sirven para dar soluciones parciales a las interro gantes, el docente

orientó el análisis de las mismas agrupándolas sistemáticamente y complementando

la información para explicar la reacción antígeno ~ anticuerpo.

Se les dio a Jos alumnos la tarea de leer una separata, que explica el comportamiento

de los antígenos y los anticuerpos.

Realizaci ón de una práctica demostrativa del comportamiento de antígenos

anticuerpos en una muestra biológica ( prueba ClUL1da pre-transfusional mayor y

menor : plasma y glóbulos rojo s ) también reali zaron la reacción antígeno

anticuerpo en otra prueba de laboratorio ( reacción de R.P.R. ó V.D.R.L. ).

Parlesta parte de la tarea los alumnos deben :

Conocer el fundamento de la reacción a realizar, realizar el procedimiento según

pruebas establecidas, obtener e interpretar el resultado de la reacción., e informar el

resultado al solicitante de la prueba.

Realizar la práctica según técnicas y procedimientos estandarizados; con la

orientación y apoyo del auxiliar de docente o el docente qui én, realizará la

demostración y luego los alumnos efectuarán la práctica en la misma forma.

Obtener e interpretar los resultados obtenidos para luego informar los mismos a quién

solicitó el análisis correspondiente.

La evaluación del trabajo de los estudiantes se hará en forma continua y permanente;

se considera una evaluación inicial, parcial y otra final, con calificaciones

establecidas en escala oficial de Ja universidad .

TEMA 4 : lllPERSENSmILIDAD

2 Clases teórico ~ práctica : Duración 4 horas
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Obj etivos generales del tema :

Que el alumno sepa:

Comprender el concepto de lo que es una respuesta anómala del organismo, con sus

características, clasificación y los factores inmunogénicos que pueden provocar estas

reacciones, para ubicarlos en el proceso inmunológico de los individuos y poder

explicar el fenómeno de respuesta anormal, mediante la interpretación de las

exposiciones del docente y las referencias bibliográficas proporcionadas en clase.

Objetivos instructivos del tema de clase ;

ilue el alumno sea capaz de explicar conocimientos que le permitan :

Reconocer la respuesta inmune anómala, identificando las reacciones inmunológicas

en sus diferentes form as.

Diferenciar la respuesta inmune mediada por anticuerpos y mediada por células

linfocíticas.

Interpretar la respues ta inmune para determinar L1 hipersensibilidad.

Contenido :

Concepto, definición, clasificación de la hipersens ibilidad, alergias, pruebas

inmunológicas.

TAREAS:

1.. Explicar e interpretar la reacción anormal del organismo, evidente por la reacción

inmunológica. Aplicación : Teórica y práctica.
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2.- Comparar los signos y síntomas de la alergia en sus diferentes formas.

3- Diferenciar e identificar el caso tipo presente, clasificándolo para mencionar los

cuidados pertinentes dentro de las conductas básicas que se deben cuidar en este

tipo de pacientes.

El grupo distinguirá y comparará con el :

Testigo normal y con el alteradoi .

El grupo se encargará con particularidad de análisis comparativo del: Testigo normal

y el test igo anormal.

De la misma manera el grupo abordará el :

Informe de resultados .

Siempre bajo la orientación del docente.

Luego en reunión plenaria se conc ertarán los criterios formados que tuvieron relación

con el cuadro presen tado.

Conclusiones y recomendaciones que formularán los propios estudiantes .

Un idad temática N° 3 Reacciones inmunológicas

Tema N<'l 6 Complemento

Tema N° 7 Resp uesta inmune específica
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Objettvos genera les de la unidad temát ica :

Que el alumno sepa:

Analizar, distinguir, comp.1rar y comprender las diversas bases de los mecanismos de

defensa de las rea ccion es inmunológicas.

Que el alumno, comprenda la reacción antígeno anticuerpo. base para el

entendimiento del proceso inmunológi co de respuesta del organismo al estímulo

antigénico ( respuesta inmune ).

Que el alumno conozca los mecanismos complementarios de defensa del organ ismo.

O bjetivos ed uca tivos de la unid ad temática :

Que el alumno sea capaz de :

Reconocer, comprender la reacción antígeno ~ anticuerpo base para entendimiento del

proceso inmunológico de respues ta del organismo al estímulo antigénico ( respuesta

inmune ).

Identificar los mecanismos complementarios inmunológicos.

Contenido :

Tema N' 6 El Complemento

Tema N° 7 Respuesta inmune específica

TEMA ]';°6 : e OMP L E M ENT o

2 Clases teóri co • prácticas de .. horas 8 horas
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Objetivo general del tema :

El estudiante debe saber :

1.- Definir el Sistema complementario, la vía clásica y la vía alterna su función en el

proceso enzimático - inmunol ógico de Jos individuos.

2.- Explicar las características flsicas y químicas de ellos.

Objetivos instructivos:

El alumno debe ser capaz de :

Explicar el mecani smo de acción del Sistema enzimático del complemento.

El nivel de asimilación

Que se espera como respuesta conveniente del estudiante es la reproducción del

contenido.

Nivel de profundidad

El rigor esencial en la reproducción del contenido expresado por el alumno

determinará el nivel de profundidad y será observado mediante la capac idad que

demuestre en la explicación de la intervención de las enzimas en la cascada del

complemento.
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Contenido:

Introducción.- Definición del Complemente> Vía cl ásica- Vía alterna. Reacción en

ca cada de los componentes del complemento. Factores que afectan y amplifican la

reacción complementaria.

DESARROLLO DE LA CLASE

Dos clases reórico - prácticas.

Duración 2 horas para cada clase teórica. Y

Duración 2 horas para cada clase practica.

Objetivo de la clase :

Que el alumno sea capaz de identificar, definir y comprender las diferentes reacciones

del sistema complementario y explicar su acción en el organismo.

Tarea docente:

Se expondrá en forma teórica, con apoyo audio-visual el contenido, orientando al

estudiante para que el pueda comprender Jo que es el Sistema del Complemento, la

forma como actúa el organismo, con lo que pretendemos que el alumno explique el

mecanismo inmunológico.

En la clase práctica desarrollada a continuación de la teórica.. el alumno podrá

desarrollar la habilidad manual del ejercicio del procedimiento y la técnica de la

reacción explicada teóricamente.

A nivel de asimilación reproductivo el alumno identificará a las sustancias llamadas

complementarias y su reacción anómala en el organismo.

108



Al desarrollar la habilidad de que puede comprender el conocimiento de lo que son

los elementos del proceso inmune y los fenómenos inmunológicos, precisamos el

nivel de asimilación reproductivo del contenido y la profundidad en función del

contenido se determina por la escencialidad que el pueda expresar en la explicación

que dé del contenido asimilado y la reproducción del mismo en forma teórico

práctica.

La habilidad que se desea desarrollar es entonces la de poder identificar las

reacciones orgánicas comparándolas con otras y clasificándolas según su

presentación, el tiempo de aparición y según el mecanismo de respuesta, esta

habilidad es básica y no muy compleja pero permite poner al estudiante en la lógica

de la comparación y el razonamiento deductivo.

El conocimiento será esencial del contenido y está dado por la comprensión de qué es

la hipersensibilidad y su papel en el fenómeno inmunológico.

Como se trata de una primera aproximación fenoménica al proceso inmune que es la

esencia temática a desarrollar en clase, se tendrá que ser lo más objetivo y concreto

posible, exponiendo el tema de la fonna más gráfi ca y comprensibJe y su

comprobación práctica en la forma más demostrativa .

Contenido :

Concepto.- Definici ón- Vía clásica.- Vía alterna, Cascada enzimática. Inrerferón.

TAREA DOCENTE

Motivar y orientar a los alumnos a través de una dinámica para que respondan estas

preguntas con una guía proporcionada por el docente . Se constituyen un grupo de

alumnos para revisar e intercambiar ideas y conocimientos entre ellos .
•
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La orientación del docente se refiere a que existen :

El grupo de alwnnos, identificará eJ fenómeno, 1a forma de acción de las enzimas

correlacionando con el cuadro descrito y procediendo a un examen clínico de

observación y percepción clínica, si existiera un caso que presente esta patologia.

Para distinguir la forma de respuesta inmune en caso de alteraciones del sistema

complementario.

TAREAS :

l.. Explicar la reacción de la cascada enzimática en sus diferentes vías.

Aplicación : Teórica y Práctica.

TEMA N° 7 RESPUESTA 1!'o'll!UNE ESPECIFICA

2 clase teórico-práctica de 4 horas 8 horas

En la misma forma que los otros remas se formularán los objetivos, generales e

instructivos, luego el contenido y las cargas docentes. con énfasis en la actividad

práctica, para la resolución de problemas en el trabajo.

VI. HABILIDADES ESPECíFICAS A DESARROLLAR

Especialmente en la clase teórica se procurara desarrollar la habilidad básica del

conocimiento racional y al mismo tiempo la habilidad de la realización del

procedimiento y la técnica correspondiente para desarrollar también las destrezas

manuales.

\11. LITERATURA DOCENTE :

Los medios a utilizar como apoyo pedagógico son :
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TEXTOS RECOMENDADOS Y DISPO!'<1BLES.

a) Inmunología, William Rojas, Medellin Colombia, tercera edición, año 1986.

b) Inmunología, R.V. Petrov Editorial Mir Moscú, 1987.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Según reglamentos universitarios como medio de evaluación a los alumnos, se toman

tres ev rnenes teóricos duranteel periodo lectivo asignándoles un porcentaje de 35 o/o,

Luego la evaluación de prácticas 35 % Yun examen final con valor de 30 ~¿, con la

modalidad de cronograma propuesto por el docente y los alumnos de la asignatura,

Se realizará una evaluación inicial, para determinar el nivel de entrada, luego una

evaluación continua y una evaluación final,

En los mencionados exámenes teóricos, se piden respuestas a preguntas de la

información comunicada en clases, a veces con la modalidad de test de preguntas y

respuestas múltipl es, o a veces pregunta s para ser desarrolladas según los capítulos

avanzados.

TIPOS DE PREGUNTAS UT ILI ZADAS EN LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, ejemplo

El tipo de preguntas es el de razonamiento lógico y a veces memorístico,

especialmente los de procedimientos establecidos para determinados análisis y de

acuerdo a los objetivos mencionados de asignatura y de temas.
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PROMOCIONES m STÓRICAS

Como el propósito es que el alumno sea capaz de desempeñarse efectivamente en su

desarrollo laboral, en las gestiones anteriores y cumpliendo con ese propósito, los

esfuerzos para que se logren esos objetivos han sido permanentes, de manera que el

porcentaje de alumnos reprobados en la asignatura ha sido mínimo.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS A LA LUZ DEL R EDISEÑO

CURRICULAR

Cabe destacar entre los aspectos positivos, que el tiempo de trabajos teóricos y

prácticos ha sido equilibrado, de manera que la comprensión de los temas ha sido

efectiva, demostrándose en el trabajo un buen desempeño en las instituciones, casi al

mismo nivel de los profesionales egresados con el grado de licenciados.

Otra consideración de importancia es que los alumnos han adquirido hábitos

convenientes para su trabajo en laboratorios, tales como normas de comportamiento,

discipl ina, orden y sistematización para ejecución de los procedimientos normados

para análisis en laboratorio.

Lo, negativo, está descrito en los problema s de los alumnos que componen las

dificultades con que se tropi eza en el proceso docente educativo, con repercusión en

el ejercicio laboral profesional.

Orientaciones específicas :

Se refieren al modelo de actividad dentro del proceso docente-educativo y responden

a Jos objetivos y a las condiciones de los contenidos. En nuestro caso y de acuerdo a

la actividad de los conoci mientos que pretendemo s desarrollar son método s de

enseñanza productivos, ( :método probl émico ) aplicando la metodología de la

investigación para tener mayor calidad.
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IX. PLAN DE AUTOPREPARACIÓN :

Recomendar el tiempo que requiere el estudiante para apropiarse a dominar el

contenido de la asignatura por tema.

1 Realizar actividades para desarrollar habilidades y hábitos profesionales que le

permitan la aplicación de los conocimientos aprendidos durante su práctica.

(curriculum oculto),

1.2. Atender con destreza los diversos problemas y dificultades que se puedan

presentar .

1.3. Establecer relaciones de trabajo con el grupo profesional multidisciplinario,

1.4. Realizar la búsqueda de informacióncomo instrumento para su propio desarrollo

profesional.

1.S. Manejar con destreza las técnicas de laboratorio.

1.6. El tiempo que el estudiante requiere para su formación profesional con

excelencia, será la dedicación completa en el laboratorio, realizando su

aprendizaje en la forma de educación en el trabajo.

La Paz. mayo 1998

Armando Peredo Lavadenz.

PP EGESS.
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CONSULTORIOS ODONTOLOGOS

ENCUESTA

OBJETIVO

Determina el número de consultorios dentales, que cuentan con insumos para atención de
primeros auxilios, en caso de accidentes en la praxis odontológica.

Dirigido a:
,

Ocontologos de :

Consultorios de la ciudad de La paz y El Alto.

INSTRUCTIVO:

Las preguntas formuladas no pretendencalificar conocimientos, sino obtener datos de
estudio de investigación. Solicitamos que la encuesta sea llenada con datos reaJes.

Agradecernos su gentil cooperación.



CONSULTORIOS DENTALES
ENCUESTA

l . ¿El consultoriodental donde labora, cuenta con un botiquín de emergencias?

SI O NO O

2. ¿Tiene medicamentos antialergicos?

ONOOSI..
Mencioneel/los nombresgenéricos: .

Vasodilatadores coronarios. 51 0 NO O
Mencione el o los nombres: " o •• " • • • • • • o.' o ', • • • • • • o ' • • • • • • • o • • ••••• • •• "." •• • " •• • • • • • • • • • •• •• • • • • • • ••• •

Hipotensores Arteriales. 510 NO O
Otros, especifique : .

2. ¿Existe en el consultorio tubo de oxígeno con los accesorios cerrespondientes para
primerosauxilios?

3. ¿Cuenta con un fonendoscopio? SI O NOO
4. ¿Cuenta con un esfingomanómetro? SI O NOO
5. ¿Cuenta con personal auxiliar' ? SI O NOO

Si la respuesta es Sí

a)La Auxiliar tiene conocimientos de primeros auxilios
b)Que grado de instrucción tiene, especifique: .
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REQUISITOS BÁSICOS PARA APERTURA Y FUNC IONAM IENTO DE
CONSULTORIO O DONTOLOGICO O DE ESPECIALIDAD

REQUISITOS LEGALES

1) Memorial de solicitud de apertura y funcionamiento dirigido a la Dirección del
Servicio Departamental de Salud - SEDES La Paz, indicando nombres y apellidos
del profesional odontólogo responsable, su especialidad a ejercer, dirección del
consultorio N°Telefónico.

2) Título Académico (Fotocopia legalizada o autentificada)
~) Título en Provisión Nacional (fotocopia legalizada o autentificada)

4) Certificado de especialidad (si procede)
5) Carnet de Identidad (fotocopia legalizada)
6) Matrícula Profesional (fotocopia simple anverso y reverso)
7) Carnet de Profesional del Colegio de Odontólogos (fotocopia simple anverso u

reverso)

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

8) Nómina del Personal auxiliar con documentación pertinente
9) Reglamento interno (horario de atención, tipo de prestación de servicios, etc.)
10) Plano de ubicación del establecimiento con la distribución de ambientes y aspectos

sanitarios ineludible (papel cebolla) firmado por arquitecto.
11) Registro único del contribuyente RUC (fotocopia simple anverso y reverso)

REQUISITOS TECNICOS

12) Relación de equipamiento y mobiliario
13) Relación de instrumental
14) Informe de inspección Técnica de Establecimiento
15) Informe de Infraestructura del Establecimiento



REQUISITOS FINANCIEROS

16) Cancelación de Bs. 550.- por Odontología General y Bs. 750.- especialistas con
Rx: Bs. 800.-

NOTA.- Pasos a seguir.

a)

b)
e)

oí

d)

e)

t)

Para iniciar el trámite debe regirse de los puntos 1 al 13 (tratando de cumplir en su
integridad)
No puede proseguir el trámite ante la ausencia de alguno de los puntos
Concluida las fases anteriores se procede a la Inspección Técnica y de
Infraestructura puntos ( J4 y 15), debiendo el (a) interesado (a), apersonarse a las
oficinas para llevar y retornar al personal designado para el efecto.
Si el informe de la inspección es favorable se procede co n el pu nto (16) cancelación
e la orden de pago emitida, con la fi rma de la autoridad competenty.
Se otorga 1 semana calendario de validez de la orden de pago emitida. si hubiera
t ranscurrido más tiempo, deberá solicitar una nueva orden perp con la sanción
correspondiente (Bs. 50.- CINCUENTA BOLIVIANOS 00/ 100).
En el lapso de 5 a 7 días a partir de la fecha de cancelación de la orden de pago se le
otorgará la Resolución Ad ministrativa con la otorgaci ón de la Licencie de Apertura
de funcionamiento. '
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CONSULTO¡, lOS ODO NTOLOG ICOS JNSTIT UCIONALES DEL
DIST RITO I

t, Nombre
Dirección
Eucn rgndo
ZOlla

2.- Nombre
Dirección
EUC:lr¡;ado

Zona

3.~ Nombre
Dirección
Encargado
Zo na

4,· Nombre
Dirección
Encargado
Zona

5,- Nombre
Dirección
Encargado
Zo na

6.· Nombre
Dirección
Encargado
Zona .

Por R.F.e.

Consultorio Od()lllll l ól;;i ~' o JeI e. de S. Muuicipni
Av . JOIl;o..: Cnuusco. C~(l, Calle I
D, . Vicen te Olvca .rordan
12 de Octubre.

Consultorio Odontológico del C. de S. S:1I11i:,co 1.
Av . Sarc luc cuuc , ..11.;3)' ,,;:.IIe;joll uuulo I H:_~

S:UII;:I¡;O 1

Consulto rio odontológico del c.Je S. <le ViII:, Exaltación
Av. 6 J ..: Ju nio, entre Canes .¡ y 5.

VilJ:¡ Exa hac ion.

Co nsulto rio Odontológico del C. de S. de Rosas Pampa.
Ubicadacnuc Calles 13 y l.! FII:nl..: 11 In éum;ha de Iutbol..

Rosas Pampa.

Consultorio Odontológico del Hospital 20 de Octubre.
Ub icudu frente ulmercndo de Ciudud Satclitc.

Ciudad Satclitc.

Consultorio odo ntológico del C. de S. 12 de Octubre
Ub icada en la Av. Ti huanacu fin"l
Dr. Angel Graz.
12 de Octubre.
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CONSULT OR' OS ODONTOLOG ICOS PART IC ULARES DEL
DISTRITO I

1.- Pro fesional
. Direcci on

"""Ob$CfV~ioncs

2.- Profesional
' Direcc ión :
Zolla "
Observaciones

3.- Profcsioll31
Dirccc:i6n ~

Zona: • " ';
. Obsavacioncs

4,_ ProfClionw

DirecCi6n
Zon a ' ,~ . .
cbscrvacicncs

_ ~ . - ¡'rolcsiolla!
Dirección
Zona 1 :

Ooscvccioucs

G.· Profciona!
Dirección
Zona i- ' "
Obscrvacloucs

.7.' Profesional
Dirección ,"
Zona ""'; " "
Observaciones

Por,R;F.C.

Dr.Josc Mo rales V.
Av. 6 de Mano No 1 98~ .Edi r. COR ¡'1aula b:Jj:lOr; 2
Viii:! Bolívar A.
No fue cncu~ado pce 110 encoouarse consecuuvamemc.

Av 6 de M:lJ7.o ,cutre Canes 5 y 6 No 223 .
villa Bolivar A
8 1::'.11SIlS Jdr~)~_I~~~~~ 10.~colI~ iE~~~~r I:!....Cl~~CSt,"" _

Dr. Rene Andradc.
Av. 6 de Marl.o,Cnllc 2 No 50
12 de Octubre
Ninguna.

DI:\. ,..-1011'1n. Sanla!la atictlde (>01' las (lIH !el>.

Dra. SUSMa Roch.. Atiende por las mañallas
"v. 6 de Mnreo entre Catles 2 y3 No 55 (¡;:tleri:l López)
' 2 de Octubre.
;-'¡ illguna. '

)r. Frcddy ViIlalooo!>
·\v. Jorge Carrasco No 0 1'. 2 f re nte a 1" AIc:lldi.1
12 de Octubre .
.....inguua.

.k llcnbcrto Sacac. r
\ v. Jorge Carn..seo, hcmtc n la Alcaldin ,G:lk l'ü. presencia 0 1'. No 10
12 de Octubre.
:;c ucgo a atendemos y real izar la encuesta, eudcmas atiend e
vimultancamcntc fotocop ias y videos.

lr . Judcy Rami rcz Saochcz
\v. Jogc Carrasco, entre Caücs 4 y S No 79
:2 de Octubre
· ~s l a ubicada CIl la Univers idad Ibcroarncrieana.



Profesionul
DirCcciÓll '
Zona 1 "

Obser..:aciones

9.~ Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

10.· Profesional
Dirección
Zona ¡

Observaciones

11.- Profesio nal
Dirección
Zona
Observaciones

12.· Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

13.· Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

l4 .• Profesional
Direcc ión
Zona
Observaciones

IS.· Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

. Por R.F.e ,

,

Av. Franco Valle entre Calle I y2 No
12 de Octubre.
Estanlos letreros pero no se lo pudo cuconuar al profesional.

Av. Franco Valle .cutre C¡IIJcs I y 2 No
12 de Octu bre
Esta ubicado ullado del nntcrior consultorio .,IJll1l lOCO se [ogro
ubicarlo.

;) r. Miho n Conde
vv. Franco Valle Esq . C¡lllc 2 No SOor I
i 2 de Octubre.
:;e ucgc airud.uncnrc a respond er a la encuesta.

"i ra. Lourdcs Guucncz
': ;1.11.:No 2 cutre Av. franco Vullc y Raúl S¡IIl\IÚIL. ]lisu I 0 [ 2
:2 de Octubre
Hu ruvnuos problemas con la encuesta , sus documentos esran en
' rnuntc.

J ir. Rene Rodrigues
Av. Franco Valle No 9G cutre Calles 2 )" 3
:2 de octubre
• 'elaboró con la encuesta sin problema.

Dr. llumbcrto Mcdruuo
, w . Fr¡ULCO Valle No 59 piso 1 .cntrc calles 2 y.>.
' 2 de Octubre
l'c sc a lns reiteradas "bilas li t' se encontraba el profesional, por 10 tamo

te se realiz ó la encuesta.

l:amóll Bultaz...ar
Av.Franco Valle .cnuc Calles 6 )' 7
; 2 de Octubre
; ·:0 quiso atendemosy no se realizo la cncucssru.

¡ Ira. Lidia Palón FlOJCS
Av, Raúl Salmón No 1595 0 1: ,1 csq Calle 1.
• '2 de Octubre.
~ :c realizóla CJlcUCSI;¡ ~ i ll inconvenientes .



16.- Prof,,;,sional
Direcc ión
Zona
Observaciones

1; .. l ' n1rC~ i <l;¡,,1

Dirección
Zona
Obsel"\·;¡cionc:.

18,. Plo fcsiOilal
Dirección
Zona
Ob!>CI y ;)ciollc~

19,. Pro fes io nal
Direcc i ón
Zona
Observacion es

20.· Pro fesi ona l
Dirccicn
Zona
Observaciones

21..· Pro fesional
Direcci ón
Zona
Observaciones

22.- Profesional
Dirección

Zcna
Ooscvacioucs

24.- Profesional
Dircción
Zo na
Observecic ncs

2S.- Profesional
Dirección
lon,
Observaciones

PorR.F.e.

Rclandc Romero
Ca lle 1 I::J I[ Ilcr¡,ó. SlII IlI1111lTll
12 de Dctbrc .

• No recuerda d; llo .lo profcsionalc..~

n I" . .1 .111.;1 1.lIlIó, i'\ ill,l
Av . R ó. '.1 ~"h llll n NI' 13 o r; 1 • c.....,: C. ,lks Iy 2
12 de (l"ul>. c
Niu(; III1:I.

Di". Ddió. Ari.,,,
Av . /{:.1I1 ~:Ilmilll ~u I~ G 'llcna Ctl I1cl:. 1 l' IliloO or.3elllrc e'lile... ly2.
12 (Ir Oel uhr"
r-; l,) .\oCt:11l:0 Iih ;:h ;¡ la I)' il . ""111':"': """,;u nlral..,1;1 cn c."U ¡;..;.da.

DI;¡ IJcll~' SCGalc s
A\·. R;túl Sa tru(m ~tI or.'¡ . ent re CllJe... cutre c;,tlc:. I y ::!
12 11e Oel.r llre
N o se realiz o 1;1':lIe Ll es/:t • Il<ll que llul':lIi :l ucrupo-

:\v. 1, :1111S ól! llJón No ~ ·I 01'. 7 Eullc ('all .::, I y~
12 de Oc tubre .
Se nq ;o a dar 1;11 nornhrc.¡lOf lo lalllo 110 se 100; r!iJi. 1.1 encuesta
por '1l1 C imJicó qu e uo ICIII;l l ic llIjlu .

Dr. J U;'U1 C U lillO Bus unuautc.
A v. R:ml Slanl(i n No':;O (Galena ViClori;l) \'11 11 1: Canes I r 2
12 <le Ocurbrc
Nirrl:lllla

Dr. Salomón Chavea G.
A\'. J{a lll Schuón No 2.1 or.:i (G; lleriól C\1 I1(;q Jciú lI ) Ent re C;rlJes 1

)' 2
12 de Octubre
1lI111;1I11;L

Ora Rohill:1
Av. Raúl Sa lmoún N(I .:; ,t . 10 piso . Or. \ Es e¡. Call e 2
12 de Octub re.
No M: realizóla encuesta por II1Ie no se la enconu é en va rias
opnuni dadcs.

Dr. Fd ix Silva.
Av. R;¡úl Salmon No 19 . 0;1111'0; C:lllc s .2 )'::;
12 de Oc tub re .
No quieo atendernos • y IIOS hecho en (on ua y o!>cra..



: 6. - Pro(cliion;¡1
Dircccién
lana
observaciones

~7. _ P,o(c sion;,1
Duccción
Zona
Ob~cn'.JCiOI IC~

zx.. r'rotesieoa t
Dirección
Zo,~

O bservaciones

29.- PrOr~io l\;! 1

Dircccilln
Zona
Observaciones

30.- Profesional
Dirección
zona
Observaciones

31.- Profesional
Dirección
z ona
Observaciones

32.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

33.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

Por ar.c.

D-'. I"eli :-.; Silv a
,\ -. R;'ú l Suhuou ¡';O 5\) <,:UII", can,», 2 v.i
1: d'e Octub re. .
l' Ilt;Ul1:1.

M .'ci;u,d;, Q lIh,h c ll .

A ' . Tillllll;1\;.I1 c»Il. C;,lk 5 No 155
1: de Octub re .
N, :&U;la.

D , Om;lJ· ~h;rc;¡d(,

A. Tihunnc u N.. (,0 , Of6 l-ut rc C:llks I )' 2 .
12 :0: Ocrnbrc
Ni : (~lIn :l_

A'· Tihuuacu ,C:;(¡ (":111r- 1 ~ll . Gakria Sh;.lolU In p iM'lorln
12 k Octubre.
No se realiz ó la CUCIlCsl:!. p or tllle :;c escondía

Bru.io Mmcro Mauvnn.... 70 . NI' 26 .
S:Ul liago Prim ero
No se rcaliz ú la eucucsra . mllic.;m que se al-re c sjlUradic¡UllCllIC.

Dra Roxana Borda.
Av, Cívica Sil . entre Cl11cs 10 y 1 1
ViII., Tej ao;! R ¡;CI¡llll:U];u .

Nin - ~\nl3 .

Cn1!~ Tooconor No 1()9~
C iu<l3J Salc lile,
Rcnriz..1 atención noctunu t, dC,i ;1I1 1 0,~ 1;1Cl1eIlC~ I ;t parn ser l tcnada,
)' 11-' lit habrio m;is

f,,~;¡c:: la Plaza Bolivia.
Ciu.tad Satclitc.
Dcj ;1110:< 1:1 encuesta J)ar;l ser 11¡;1I,1(I:I,

IICl I Lb \l CS \c>!: (¡1I0: rc ¡,;fC,.;l IllO¡' c¡,la b a ¡;¡;n a J a .

,



3·1.- rrof..::.iOll .11
Oircce ioiln
Zonót
O bservaciones

35 .- PI" fc"iOllal
Dirección
Zona
Obscrvccioncs

36.· Profesion al
Dirección
lo",
Observac iones

37.- Profes ion.ll
Dirección
lo",
.Obscrvccicncs

38.- Plo fcsioanl
Dirección

Zo na
Observaciones

0 1. (";u l \l;'; l\ i\ '; h.J j'J;, .:;.

t;lllrc Av, ~; ,td i l ;': ~. Aunm 11;¡lh\" ióll\ I'l ól1a Hu h \ la
:--illd;.d Satclirc
~jnl:ulu .

:) r. Lui., 1."-:;,111" "-
" I;Ul 50 ,(";lIle 7:!·1. ~ 7!. .~

',- iml.1dSorcl uc.
.\l ingulla

..)1. GIO~cr Coca
: ) I C~O de l'(>fh ll~;1 1 C."'I. ( ·ólllc 17 !>/l .

r." iu<!;1l1Sa tcluc.
:~() re 1c;¡ li r.o la ..:m;'II..::.I.I IIOI IIOCII,;u ll 'I ,..¡:.c .

I\V. Tlhuan;'lclI No 100l obq. t ',llIc 1
Villa Dolores.
(:1 ese momcmc Iuc detenido I),..r loo I'o li.:.i;. desconoc emos la causa,

l ·r. I{a" l QII;"bo.: ll . U r.ca. u;.) lól .
¡. 1(. An[ofa~a...¡la No '- lO . csq. c.,lIc 2 l:cJif. :-i . CorólZúlI de JC5úS
2.l piso.
\ i ll a 0 0101"::-.
1\ IJl¡,:u n;l.

•

39. - Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

tI\". AnIOfil¡;ast<l . csq. ('; ,IIe 2 s/n le r p i~ "

V.11,1Dolores.
r-; - sc realiz ó 1;1 cncuccu, peso; " (11lC I 'Cl~I ' \1S a1\1(l ~ (los VO;CC5

40 .- Profesional
Dirección
zona
Observac iones

4 t ., Pwfcsionnl
Dirección
l.<llIa
Observaciones

Por R.r .C.

C ,llc :; Esq. Ay. '\lIlnr.l¡;a~ la.

V,:I;I Oo IOlcs
t' .' se lleno la e ncues ta. 1"11 (I" C man do a ~ 1I lI)' UdHllI C a decir
q .c 110 ~C cuco-uraba

DI Osear Armando ('n;f(l/'. Pinto
A' " al o fab a:,!;, No 10·12 ,:IlUC ( 0;111 ..::.. 3 )'.J
Vi la Dolores.
1\ ilCll ll a.



42.- Profesional
Dirección
Zona
Obsascrvacioncs

013.· Profesion;lI
Dirección
ZOlJa
Observaciones

44. . Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

ZOlla
Observaciones

46.- Profesiona l
Dirección
7..olla
Obscrvcioucs

·\7._ Profe sio nal
Dirección
Zona
Observaciones

48.- Profesional
Dirección
Zona
Oriscrvactonc s

49.- Profcsiounat
Dirección
Zona
Observaciones

50.· Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

Por R.F.e.

Av. AlI lo l'; ll~aSI¡I!'-'o ItI'J:; Euuc Cnllc s :> v (.
Villa 0\\IOf':5,
Ñ o se .',,;.aJ i, ó la ':1".;uC ~I¡I . por (Iu,: e~I¡lba cerrado I.lS ucs veces

que fuimos.

DI'. Alci dcs 13 bcul.
Av. Anlof:l l~;bl:l No 10 1)1\ curre \¡tl k s:'i )' (,
Vilb Dolores
No se real izó 1" cucucst:t . pOf ' lile no quiso atendemos.

Ola. S US:Ulil nll:ll':,uca r Cf U:Ul d CJ;.

1\ v. Dcmctric Moscnso su. .eon c ('a l h~ s <) r 1O
Villa Dolores
Ninguna.

DI . Victor ~ 1 :n ' l:lI " A
.'. .~. ~ ~ ~ nr,~ ~·. : hl ' t ~ n . X I1 I I ~' (';d ks ¡ ti)' ¡ I

Vill¡¡ Dolores.
No se lleno 1;1encuesta por que 110 ' I II ISO dar sus daros.

DI:l. W,:lfy R\1 ~: 1I' i o Gutinr cz O.
Av. AllI0 f;,t~a"la 115(" cnuc ("a iles C))' 10.
Vilb Dolores.
~i ll¡;lll1a .

D I". Gonzalo S;¡I": llci.o
Av. A l1 w f:,¡';¡ISt,l;-'; " l i S}. ICl l'i ~\> . [III H: cnllc x (,)" 7
Yilln Dol ores
Se )l C110 p;lrc l. r1 Jl;CnIC la encuesta, peto nos ll;IIO muy mal .
CI JIl pal ab r'ls 1I\II Y !;Hl.~C l ;l S .

De Emilio Es trad a
Calle 11 eurrc 1:1., (: .111.;., Diego V.;i'-:"G" )' Francisco C nv '!Íal
Vill:l Dolores.

Nin(; llna .

A v . ,\ llll, fa¡pSla c.\<l . C..líe 5 ;":0 12óú
Villa Dolores
Nos hecho de su ("ll~ I1 IWri(l y no qnisn 11;11' Ilillt;ltll dato

DI'. Osear Va...qUC" Vela
Av. Tihunacu c~q . C .llc:'i :,l! ,

Villa Dolores
No se IIc\1o la encuesta por que no rccoirdaba sus datos.

1



5 l .- Profesional
Duccci óu
Zona
Obscn';)Ci OI I C~'

oS:!.- r ro(ClI,io l1 ;1 !

Dirección
Zona
Observaciones

53 .- I' lOk..i",nal
Din;ciÓIl
Zona
Observaciones

5,1.- rrofc ~iona l

Dirección
Zona
Ob servac ione s

55.- prorcs:on;11
Dirección

lo".
Obscrvncioues

Profesional
Dirección
Z OI\,l

Observaciones

Por R.f .C.

OroCa:.lw I.UI1;1 "!";lI l ju i

Av. AIll'lrJ¡;'; I.~I;¡ 1011 . 1'1a.'~I J" ;lIIaA'::IIl ,l l1 ~ ' \1..: 1';IJ illa.
Villa OC'llnrcs
LlCI1 ;1Il1 (" ~ b ("n":I...;~Ja;I tIlu ..:h:J il1-.i,.l.c m.ia .

0 1. Ed¡;.;u \\'. 1'(' II"'P I"':li
Av. Raúl Sahuou Nu 13 or 2
12 de Octubre
~iUGlll1 :! .

111 . /\nlo".. ..... Im )";' :,\ l i.11;.1
A,'. FHI"";" vouc i\.\. I: ¡ 0 1" 2
12 .Ie Octubre
Niuguna.

1)1 . [J0r J': uy !>.i :o m,mi
Call..: 2 .E....Iq ,\'1 . "l"llO:Ull l .1<:1I le r 1' 1:'<' 0 1":;.
12 de Octubre.
Ninguna.

Dra. !>,II iri;ul: Galla:in
A·.·. ¡~ail ' $;11011"" . ElIir. 1'1;ml;l I¡¡'Ja or x
i 2 de Ocaruluc.
Ninguna.

Calle Tcllcz R<>:<:< y Av. 1¡lI ión
Vi II.. Botivar A
No se Ic;¡lid , la C1KU":l>la por que no pud o ser cnucvistaclo
el profesional





IJlc[. DISTR ITO H

1,· Nombre
Dirección
Encargado
Zona

2.- Nom bre
Dirección
Encargado
zona

3.- Nom bre
Dirección
Encargado
Zona

Por R.F.e.

COll~ " I IQ¡, ¡ n O,I,)<ll ...I',(;i"'l , Id C. <le ~ . L<luaHh,) Avuro a.
Av . 1~1disb() C ;¡hl"la (cnrnino a vi¡Jch;,) c urre c;¡ ll c~ 14:; y 1·14 ,

Se negaron a dar inloruración.
Eduardo A V, LU1" ,

Co usuuor¡o Odourclóg icc ,10.;1C. de S . ~ ¡ II .ti;ll~O 1I
Calle 14 .csq Calle F..
Dra Bcuy Scgulcs
Sanuugo JI

Coosutrcrio Odoutolngico de ('.(Ie S. de Nueves Horizontes.
,\v. Nue vo s I lor il o lll,':, csq. Av . GUJ<!J1tIUivil'.
De. Rubcn RC I1c1
Nueves Horizontes.



CONSlI LTO IUO S O DO i\ T OLOCIICO S P,\IlT iCU LA RléS DE L
DISTIU TO 11

10

J,- Profcs ionat
Dire cción
Z 01la

O bserv aciones

2,- !'rof.;stouJI
Dirección
Z OI1:l

Observaciones

3.- Profesional
Dirección
Zon,\
Ob servaciones

01 ,- Prcfcsioual
Dire cc ión
Zona
Observaciones

S.- Profesional
Direcció n
Zona

6.- Pro fesional
Dirección
Zona
Observaciones

7,- Profesional
Di lecció n

Zona
Observaciones

Pornr.c

1) ,-. ¡ , ll i Cl:'¡ L,.cu]¡al I'd .l"; ~_

C¡lI!c 1:;5 ':;;1\ Tdla. I{O ~ ; I S _

V jl l;1 1l01;v,\1" D.
Se eucucr.tr.r fl'<,;uh.: :,1(', , 1.; S . .lc 1'1,(¡SALi il ) .

Dr W;lh ..:r I)II)~_

Calle 1::;5 CS\! . Calle '!'d lez RO SlIS,

Villa Bo :ivar 1)

El Dr [ '¡p'; i"di .,;" <1"'; fue el prhucr o ca ser censado y po r esa raz ón
IIU s,~ licuo la <.::11<:IK51 ;\ cnn los d.uos, correspo ndie ntes.

No xc pud o obtener e l nom bre.
C;t1lc 1J5 csq . Cllk: 105
Vi lla Avurou.
No quisieron (1:11' infouuuciou enles d os \'!s il;IS q ue se I'C;l!i¡;Ó.

Dr . ~c,;l(lr O:Ifl'iCll l<l'; VcJ;ls'II:':7..
Av. 2 ESCI. Calle S....~" m[im l; lr da n»,
S;la.i;¡¡;o 11

Colaboró co n 1:1 encuesta,

DI. Rnruiro MCll<!O¡;:1.
A, '. Ocobaya entr e e.Hes D y A Coeu,ul. Aruur de Dios
Nuevos Houvosucs
1'.1 Dr I) i':"~: n ;"'1:1YI;\ cnculuio aID I.}lknd. );·,;t.

No quisie ron da r el uourbrc del jl f\l rc.SiOU;II.

Av, G uuda lcl"i vi. l\i ú IOS5 Co n!>ul S"¡;laJ <l Co razón de Muriu.
Corazón <le Jesú s
Fue encubierto por el dueño de casa

Dra. Mana Rios
Cuncrcra a Oruro Frente a la At~c l\<,; j a Azucu Bcuucjo.
Consct. lntcrvid a
Rosas P¡U111'a
Por no ser cucuutrada la Dru <;" {lue no se n;ali/.ó la eUCUQ;la .



8.- Profesiona l
Direcc ión
ZOU:L

Observa ciones

9.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

10.- Pro fesional
Dirección
ZO ll;\

Observaciones

11.- Profes ional
Dirección
Zona
Observaciones

Por R.F.C.

I' I.m 50 Calle 2 :"" . 17:.(
;'~ ll<; H) ~ Horizoetc.,
Por referencia do ;<)~ vccinoscstc f('lIls lIitorio Uf' se abre por mo tivo
de viajc

DI llcrunn .'i;I;ld c-I';¡1(':,I;I\·j

'\ \'. Liroral (Cel1lt '<1 11..: S,1111d Jól k, ;1I1a 1il" S' I)

Sau Pedro
N iu!,;Lll1a

Dra Enuna Sanchcz Areu dl.:s
Av. u cutre ..:;,II.::; .i )' .)
Gran 1'(>(1\- 1'

Sin¡;1I11;1

Dra. Muria Onnacbca
"\1'. Josc Mallud I'ando eS(I. ,,\1'. Ill(k pclld"ilCia
Scnkcta
No se pudo rcaliz.u- la encuesta pese li las reiteradas visita s

"





CONSULTOIUOS ODONTOLOG ICOS INST lT UC IO NALES
DE L Il IST IUTO 111

tz

r.. Nombre
Dirección
Encargado
Zona

2.- Nomine
Dirección
Encargado
Zona

PorR.F.e.

Consuhoriu Odoutolog¡co del c.,J1: S. Pruncro de Mayo
I' I;v..a Prirucro (k r...luyo.Plan 50 M¡lll/óll111 I
Se ucg.rron 01 da r iutorm.rción
Primero de ,\·,uyo.

Consultorio Od(lu(olúl,ictl cid C, de S. Villa Adela.
PLm ~2, r....lanz.ruo :;·1:)
No se obtuvo información.
Villa Ade la.



IJ

CONS ULTO 'UOS O DONTO LOG IC OS 1',I RTl C ULAR ES DEL
1l1.';"I 'IlITO 111

J" PWrCSiolla :
Direcc ión
Zona
OOSCn";lÓOl.Cr.

2 Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

3.- Profesional
Dirección
Zo na
ObSCIvacioncs

<l .- Profesional
Dirección
Zona

. Observaciones

5.- Profesional
Direc ción
Zo na
Observaciones

6.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

7.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

8.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

r ol' R,F.e.

Dr (j "s.<lll li,i , '''; S;¡:ll'cd ,a.
Av. Dol í"j ;1 C~< l _ I..;ldislao C ,b l<.: W (,-" ",-ele ' '':l \' ;ad ,;,)
C ruce n \'í!b t, d,;l" No 11.1
No recuerda :"lIS datos ':,,)11 o;l..:lil m l.

DI' Jo sc 1\:110 11;" L1an iclIlo;; V .
Av . .lo s.: [j ,llIi"ial1 CS'I. I:m la lc o ,
Vi IIa ]>ri1l1:,"CI;1

~inOll\a ,

Dra. l Iortrcnc¡a GUiS,Hb
Av . Bolivia, eS'I_ Calle F {Cruce a Il O de Ij\ ']:'yn)
Villa I' rim,lvcla

Nint;1I1l.1

Dr . Antonio ,\ lah ll:.:lIi
Av . Juui ll !,klll 5hO. IIl:lIl:l.l]lO 2 1::; , f" tl 1')
Vill;;l /Hlcla
Se realiz ó la cn~il,, :;l;] p.:m incompleta.

Av, Junin pl;lIL550 Mam:allo 20<) No 19
ViII;] Ad ela
No se 1"::::11 ;;:0 la cncucsta . cuando se con verso con el • dio daros fals os

DI". tlcctor Miguel Qnisbcrt.
Av. Bolivia :.L1 (casi Riel}
Cruce Villa Adcl ;l
Se nego a dar ,¡u:; ckuos indicando (jL ;"; ), ; L le habtau hcchoJ ccusos .

DI'. Sixto Mamani Rivera
Av..lunin Plan 560. lll'IlU~ll\O 2 [H. Nt. I
Vill:l ,\del:l
Nillt; ill1:].

DI" rct¡ x C oa .:al" Cslra,b.
PI;U1 I G4 .mauznuu 1·[n, Sil.

lhb. 1 de Illayo

Ninguna.



9." I"rorcsj ~l ll al

Dirección
Zolla
Ob~C( \';l..:i(lll ":<¡

' 1 01_" 1-" '1..,,, ,, ,, . ...

Direcci ón
Zona
Observa";iv,,cJ>

I Jo" I'ro1fcsiOIl;¡!
Duección
Zo,~

Observaciones

Por R.f .C.

1';;,11 SGO .¡,1;:nJ'':lIlu :: l ~ ( b ú.. J.: 100\),,!id.¡)
VIlla adc la
J",:(l 1'1: I l: ol lr 7 \1 r:¡ CI1(· lIl~.. I;1

Av. ') "' l. C":;~": hl ":1; d .•..:~" u.¡.. )

l\bH~r~'

110 se rc¡,li¡·" la e ll ,;.I,,;.,I ;1

D,~¡ _ G¡-.loCid;¡ \:;I.;,\I U

I'I;m}S2 . M¡¡n....anu:'·\:.:
Villa Alicia
No se ¡ C<;lli.r.u 1a ";''':'Il..:.~l.. _1_ ,¡UC .... Iu ... ic....k 110' I~ lIl...i,,,,alo.

"





CONSULTOUOS

17

O llo:all LÓGICOS INSTI T UCI ONALES
DEL DIST HITO v

Por ar.c.





CONSULTOR IOS ODO NTO LOGICOS 1',\ltTIC ULARES DEL
IJISTHlTO V

"

r.. Profesional
Dirección
Zo na
Observaciones

2.- Profesional
Dirección
Zona
O~crvaci('lII~'S

3.- Pro(c.:>iollal
Dire cción

Zona
Ob,¡c[\'a¡;i()¡ l":~

4._ Profesional
Dirección
Zona
Ob servaciones

Por R.F,C.

Dr. Ramiro Tau a;:yo
Av. Juan P"h l., 1I No. 211 I', illlcc I'i~, cune ' \ \' , 14 't Luis E!'>[lin;11
Rill Seco
No S<:realiz ó la cucuesta porque sclc hace alc:¡c:o m,:s 1I000Iulll:ll;

Calle 5 X<l. lo Entre A v. A . Pasee y A v. J. ,\u••be
Villa Espc rall74"l

No se realizola ClICI II.'la porque !OO!o lca lil.1 :lIcnCiOllcs lIocturnas

Av. J IlI [;C Z apal:t , a l iad " del Rc ,; im ..::nl<l I' .,l iei.,1NQ.:>
Hllayn:l l' nl llsi
N o ;><: IC:l lii.i1 1:1 ":11<:.11.;,,1;, 1l\ 'H ]IIC d Oc indic ó que dcb iu tener

pcrn uso del Ducctor de ¡'}(OS ALtJ D

Dra. C;uoill1 :1 P¡II:O GOlIl:lI es

1'1<1 2.0 Li/';U',J' l Pcrcz c~' I . •iallcJosc ,\ nIOlli,) ~\ : I:":

Villa In j :l:ll i o

N in..;u lI :I



/-J



C:Oi~Sll LTOR IO ; O I)ONTO I.()( ; ICOS ¡"IST I r liC IO NAU':S
DEL DIST RIT O V I

l. .

z..

Nom bre
Dirección
Encarga do
Zona
Observ aciones

Nombre
Dirección
Observaciones

~' (l11 !'1l 1 1 ¡)f i () OdOlllo l'I!.:.IC" del I ! ~lSpil;l1 Los Andes.
"allc Aruuo \';111.: . ":; ;"1. C. :~ ; dtX I.1

Villa Los Andes.
:":0 se reali z ó 1;1 ":: il ';II~1;1 p<J1 lj w.; no quisicroo dar infonuacióu.

Consultorios Od onto lógicos de lól C Ija N::..::ional de $;IIlId .
Av. Pnnoramica.
En las instalaciones ele la (" ,1.101 Nal. de Salud, existe ocho consu ltorio"
Odo ntológicos. El Direc tor indic ó I par a 'l ile se puede realizar las
encues tas dcbiao uucr Ullil orden cscrnn y precisa del Je fe Nacional.

Por R.f.e.



CONS ULTCiHOS O DOi\TO¡'(¡C;¡ CO S P¡\RTI Cl iLARES DEL
DISTIUTO VI

1.- Profes ional
D irecci ón
zona
Observacion es

2.- Profesional
Dirección
Zon a
Observ aciones

3.- P ro fesiona l
Dirección
Zona
Obscrvaciou s

4 .- Profesional
Di recc ión

Zona
Obscrvacior :s

5.- Profcsiounl
Dirección
Zona
Obscrvaci or ~s

6.· Profesion al
Dirección

Zo na
Obscrvacio . es

Dr. Rolando N. Roj; 1.'> Laurea
Av. Altouzo Ug.ntc NI) I ~ (J , primer pise
16 de Julio.
Nillgun:l .

D ril. [{ocio Hunndc
Av. ,\!I()IlZO Ugauc No 50
16 de Julio
l oa encuesta se real iz ó pnrciahncntc.

DI. Gcuuán ('oHdc
Av. ,\11011,',0 Uganc No 132
tó dc Julio
N inguna.

DI;: Nora Torrcz r .1 111 ....::11;
Av , Alfcnzo Ugtutc No 39, en tre Av. Anuro Ug¡,I IC y
Av , l' ascoc.
1(í de Jul io
Se IC,llid, 1;1 encuesta p.uci ahucntc.

Dra. Condorcnz Sanchcz
Av, .'\ 11( 11 1:1.0 Ugarrc No 47, cutre Av.Arturo Vall e y A\'. Pascoc.
I ó de Julio
Se real izó la '': Il C Il C$ (J parcialmente.

Dra. Vcrsy Caccrcs Vi.sC;HTJ.

:\v. AI :"( l ll :1.O Ugm tc No 5,1(primer piso) en tre I\V. A Va lle
y Av. Pascoc.
Ji) de Jul i.;¡
Se. realizó la cucucstn ClI 1'01'111 :1 parcia! . (documen tación en
;1:111I1Ie)

7 · Profesional
Dirección
ZOlla
Obscrvacic .cs

Se IlC'L~O ;1dar su nombre
,\ V.' .\ !lOIi W Ugunc No 765 , entre A-,-. ,\. Valle y Av. Pil.sCOC.
le dc Julio
Indicó que ",i : l IL~llic li dcb in hacerte ('1censo dc biu seral jefe
r;;t ,~ hl ll ;;¡ ,,:": U ,!. oI¡i\ '¡lJ.~~ i ; 1.

Por R.F.C.



8.- Profcs ioal
Dirección
Zona
Obscrv acioucs

9.- Profesional
Dirección

Zona
Observacioncs

10.- Profcsion al
Dirección

Zona
nl 1~f~t·\" ..in l)("'.;

I 1.- Profesional
Direcci ón

ZOl1 a
Observac iones

12.- Profesiona l
Dirección
Zona
Observac iones

13.- Profesional
Dirección
Zona
Observaciones

l4.- Profesional
Dirección

Zona
Observaciones

15.- Profesional
Dircccci ón
Zona
Observaciones

Por R.F.e.

21

Dr. Al cx Gu .icucz.
Av. 1\ 11'0111.(\ Ugartc No ~Tl. 1::1111"<': Av. A. Valle y Av. Pnscoc.
l ó dc Julio
Ninguna.

DI'. Ja ime Kat.ui Quispc
Av. Alfouzo ligarle No 30 [l) , 1.:111re I\V . .l. Arsabc y plaza de
la Libertad.
16 de Julio
Ninguna.

1\ v, J() de .l ulio No : 1 ~ /1 · 1 Entre Plaza de la Libertad y
C. Fortc ilcr
I ti de Julio
F¡w (·I:! II :;lIr:ld(\ .

Dr. "'Ji lliatll Snntancr.
Av. JG de Juli ~';II ;)5 ( .11.: 1' piso) cu tre Plaza de la Libertad
y Io rtci lcr
1(; de .lul io

1\ v. 1u de .111 111) :"0 2 1 entre plaza de ia L..i bellgd y C. Fortcilcr,
11) de jul io
Nillgill .a.

Dr::-"' Iicia Pacajcs ¡...I.
A -.'. J(¡ de Jul io No 1053, entre p la ~.; 1 de. la Libertad y Fortei lcr.
16 ele julio
Niugunn.

Dr. Jorge Vurclu . F.
:\ v. ¡\i ronzo Ug<lrlc No 20, entre 1\v, Nc ry y plaza de la
Libertad.
IGele Julio
I ~slab:l cerrado por 'lile se encontraba en reparaci ón por la
explosión de una garrafa de gns..

Av. Alfonzo Ugartc No 84, entre Av. Vargas Y Av. Carrasco
IGde JuJ i0
Pese a realizar en tres opo rtunidades las vis itas no se dejo
encontrar.



ie..

17.-

1s..

}9 ."

20.-

21.-

22 .-

23.-

Profe sional
Dirección
Zon a
Obscrv acionc .

Pro fesi on al
Dirección
Zon a
Obscrvacionc.

Pro fesiona l
Direcció n
Zona
Obscrvacionc .

Pro fesion al
Direcció n
Zona
Obscrvacionc.

Profesional
Direcc ión
Zona
Obscrv cioncs

Profesional
Dirección
ZOlla
Observaciones

Pro fesion al
n i rcc(~i (m

Zona
ob servacio nes

Profesional
Dkircccióu
Zona
Obscrvacionc:

22

1)1', Carlos C hllllg;u'a Cas tro
Av. A lff.Hl/.o [j ~1,a t I C No 2Ú.<:lIlll'; Av . R. Pab on y Av, Pucarnni .
13:111 i\' i:1lI
>-! ilrl;t:llil..

])1', l v.m ('a llí:;;lya
Calle Edu.udo .-\\, ; no; l No 9 S0 .csq. Call e Co pucubaua.
Gcnnáu Busch.
1::;;1<.: <': () ll ~,ll!l[lr il l StO cncucnuu CJI el cou sulrorio medico Los
:\m iL:')S de n l, ' i\' ia. Dir. 0 1' Vidnl To la , 110 se r-l calizo la
enc ues ta..

Dr . Edt~ar Oc hoa ..\k;:l:i
Cnllc Acbacbicala Sil. csq. G cnu.ur Busch.
Gcuuan lhrsch .
;-';Inglllla,

Dra.Elcnu Cori Paz
I'Iaza Germán n u¡;ch, cxsq . Calle Chncaltnya.
Gcuuáu 13 11s..:h.
No se realiz ó la rcucucsra cpor que ind ico q ue toda S il

documcnracióu cstnbn en manos del DI'. Dips .

Dra. Naucy Lourdcs Pon ina Pcrcz.
Av. Cbacnl tnyu No 13 13
Cbucultyayn
Docu mentos en tramite.

DI'. Zacorius Loza Flores.
Av. Alfouzou ugartc No 2997, csq . Ca lle N CI)'.

16 de Julio
Ninguna.

D ról , \;lnl1~~ ll R. de Simón
Plaz n Libertad No ~6

lé dc Jutio
Ind ica que el DI'. Dips tiene en su pod er toda su documentación.

Av. IGJ o; Julio ~~l 37, csq. Av. A. Ugartc.
16 de Julio
En las tres visitas que se realizó 110 se lo encontró.



'N Profcsiccnl
Dirección
2011:1

Obscrvacio r.c,

25 .- r~l uli: s i l' II :l i

Oill'.(:CIÓII
Z OU:l
, .
~"' ''. ,.........,.. . ...

26 .- prorr,;:.iolla!
Dircccci ón
Zona
Obscrvacio-scs

27.- Prof..:siOll,,1
Dirección
ZOIlt\

Observacion es

23.- Profcsiona'
Dirección
Zona
Obscrvccic-ncs

29.- Pro fcsion n:
Dirección
ZOll.1

O bscrvaci. .ncs

30.- Profcsioanl
Dirección
Zonc
Observaciones

23

\\ ·i::.I.,ul' .·', l r;·~t1 , ) C.ll ¡inl1;a l,u l:-':
iv v, : \ lfl ' II :.tl I ' J.~: lI I C N o ;\O
:r. ,k ,i'ii i.\
1': ji 1.!:~11 a;.¡.

Dr. .1. ,\ 1""'1 '. ;l ·I .II ,:\ .: i ll ;ll ;,hu;l;;. " ·. 1:1
A v. "- II( ' I\/ ,U ll !~'\lh; NI\ 1117
: í , d .· 10:1 :. ·

Av. A. l l,:;ll'l ~ . S il cut re c. ••.1, ' \ I'I..be )' :\ , V.. tic .
16 de Julio
I\'u se le pu,I,) ubicar p.U';l h;,;.li/'; lf ia o.:lI ": ~I";sl;1.

Ay. Al tunzo li~~a l'lc . csq . Calle A Valle
16 de J uli o .

Se n':l~Q ';1 d ;II'l1~. :.Unomb. c • y menos 1'I.:ali,¿;u 1';1encuesta.

1);;1. Prisci la ~.u i d';l Quispc \'C~;;l .

Calle Balboa No lOO
Lo s : \ IUIe!>

N il:~UlI;I.

DI . M ario AU~;L1S i O A lt.nuirano Mcndoza.
Calle Balboa No IIJ
t .os Andes
;.:i III~11I 1 :l.

r». Ohuur Me rcado Dd Ca:;[illo
Av. 16 de Julio No :nS
l tí <le Ju lio
1\0:;;; le ::!i.{.,l l;¡ enc uesta Iw r l¡lh': ¡iCIH':: un co nsultorio en la Ceja
A\', TlhuOInacu, y ...lti sc rea lizo el censo.

3 1.-

32 .-

Profcsioa- ;11

Dirección
Zona
ObSCf\":lC' J:lCS

Profcsicr; ,1
Dirección
Zona
Obscrv nco ucs

Dr:1, Marin Dolores Q uiroga.
Av, JG de Julio 1"0 378 Centro San ta Mari a de los Angeles
Iti de Julio
No se rcabó el censo por que indicó que toda su
dccumcuacion 10: :>1" cumanos del Dr.. Dips.

Pr." Sondra Pcrcz
e'llle ~':u.: l ~.J..)Il.i ;,: ~ lcl"e;¡J l\ ;..In I I75. C.~( I Av . J. Pablo IJ
j .os Aadcs



Profcsionu l
Dirección
Zona
Obscrvucic uc-

1)1; 1. •\¡ i,,; ;.1 Z"; lI ,~' li ll

Av. .I\l ;ut 1';1 !,¡,¡ 1I ¡\Jo .... .i

I . ~¡:, 1\ ll d (" ~

No se rc;;\i,:u la encuesta p Ol qu ..:: indico que su documentaci ón
ha sido cll{ rq~:l ( 1:I en la regiona l de Odcntclog in.

34.- Profesional
Dircccciou
Zona
Observaciones

D I". I JlIS(l l'i l:I O Ajhuacbo
1' 1;1/.; 1 G.;rlll;·Lll Uusch ";1iq .

Gcnn.m uuscb.
Ninguna .

. . .
j,l"Il ll <.: r ¡¡ 1i<,; ,,;"; IOJI

35 .- Profesional
Dirección
Zona
Ob scr vccion c..

Dr. V i,,; ltll C;1.xtillo Expiuosa.
Calle ' I'ihununcu <':1iq . Cal le 7 3 r ;1 sección

Ano Lirua
Se reali zo el CC Il~;O cu fo rma incompleta po r que no tenia sus
do cumentos..
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