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RESUMEN 

La urticaria papular es una enfermedad alérgica crónica causada por la exposición a 

ectoparásitos principalmente la pulga del gato (Ctenocephalides felis felis). Hasta el 

momento los estudios que se han realizado  de esta enfermedad muestran que a 

nivel inmunológico están involucrados mecanismos tanto celulares como humorales. 

En los hallazgos con respecto a la respuesta humoral se ha demostrado que tanto 

los pacientes como los individuos sanos presentan  anticuerpos de tipo IgG e IgE 

específico para antígenos de pulga, de modo que su presencia  no explica la 

aparición de manifestaciones cutáneas en los pacientes alérgicos.  

Teniendo en cuenta este antecedente, el objetivo del trabajo fue evaluar la actividad 

funcional de la IgE en la inducción de degranulación de basófilos frente a dos 

concentraciones de extracto de cuerpo completo de pulga, tanto en pacientes como 

en individuos sanos, utilizando las pruebas de activación de basófilos y como 

herramienta de análisis la citometría de flujo.    

En este trabajo la población de estudio estaba conformada por 8 individuos sanos y 

15 pacientes con UPPP, distribuidos por tiempos de evolución de la enfermedad (< 

2 años Grupo I; 2-5 años Grupo II; >5 años Grupo III). Se observó inicialmente que 

los basófilos que no fijan IgE específica para los antigenos de la pulga en su 

superficie no presentaban degranulación mientras que los que si fijaban IgE 

especifica presentaban una degranulación importante.  

El porcentaje de degranulación de basófilos para el total de los pacientes con 

respecto al total de los individuos sanos no fue significativo (p= 0.7715). Cuando se 

distribuyo la población en tiempos de evolución, no se encontró diferencia 



significativa entre los individuos sanos y los diferentes grupos a una concentración 

de 20µg del alergeno pero cuando fueron expuestos a una concentración de 40 µg 

se observó una diferencia entre individuos sanos y el grupo I de p= 0.0295, y entre 

los individuos sanos y el grupo III la diferencia fue de p= 0.0031. Al comparar los 

porcentajes de degranulación de basófilos frente a las dos concentraciones de 

extracto con el control negativo no se encontró diferencia significativa en todos los 

casos aunque los resultados en todos los grupos fueron mayores con respecto al 

control negativo; en los individuos sanos se encontró diferencia significativa al 

comparar el control negativo con las dos concentraciones de extracto (p= 0.0070) no 

se encontró diferencia entre el control negativo y las dos concentraciones en el 

grupo I. en el Grupo II se encontró diferencia entre el control negativo y 40 ug de 

alergeno ( p= 0.0159) y finalmente en el grupo III se encontró diferencia al comparar 

el control negativo con las dos concentraciones (p= 0.0079). 

Una vez concluido el estudio establecimos que la IgE especifica para los antigenos 

de la pulga esta implicada en el proceso de degranulación de basófilos en los 

pacientes con UPPP y el los individuos sanos. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Papular urticaria is a chronic allergic disease caused by exposure to ectoparasite 

mainly found is cat flea. Studies done until now of this disease show that on a 

immunological level involves cellular and humorals mechanisms. Test done have 

proven that the humoral results with ill patients and the healthy ones, present 

antibodys IgG and IgE specific for antigens flea, so the presence does not explain 

the appearance of cutaneous manifestation in the allergic patients. 

Taking this antecedent account to, the objective of this work was to evaluate the 

functional activity of IgE in induction of basophils degranulation with two 

concentrations of full body of flea extract, in ill patients and healthy individuals, using 

the test of activation of basophils, and flow citometry as tool of analysis.  

This work includes a total population conformed by 8 healthy individuals and 15 

patients with Papular Urticaria caused for fleabite organized by evolution time. 

(< 2 years  Group I, 2 – 5  Group II, > 5 years Group III). It was observed initially that 

the basophil that do not stick to an specific IgE for the antigens of the flea in it´s 

surface were not presenting degranulation, where as those that were, stoke to an 

specific IgE presented an important degranulation.  

When the different groups of study were compared with the negative control, no 

significance difference was found in some of the cases, never less, the results in all 

the groups were higher than negative control; in healthy individuals there was a 

significant difference in the comparison of negative control vs. both concentrations of 



extract (p= 0.0070); there was no difference between negative control and both 

concentrations in group I; in group II there was a difference between negative control 

and 40 μg of the allergen (p= 0.0159), and finally in group III there was a difference 

in the comparison of negative control vs. both concentrations (p= 0.0079). 

The percentage of the basophils degranulation for the total of the patients with 

regard of the healthy individual was not significant (p=0.7715). When the distribution 

in times of evolution was made, there were no difference found between the healthy 

individual and the different groups of a concentration of 20 µg of the allergen, but 

when they were exposed to a concentration oh 40 μg a difference was observed 

between healthy individuals and the group I of p= 0.00295 and between the healthy 

individuals and the group III, the difference was of p= 0.0031.  

Once the study was finished, it was observed that specific IgE for flea antigens in 

involved in the induction of basophils degranulation in patients with UPPP and in the 

healthy ones, realizing that the activity of this immunoglobuline varies based on 

disease evolution time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La urticaria papular es una enfermedad alérgica crónica, frecuente en la infancia, 

causada por la exposición a ectoparásitos como las pulgas (Feingold, 1961). En 

Bogotá, las especies de pulga implicadas son la pulga del gato (Ctenocephalides 

felis felis),  la pulga del perro (Ctenocephalides canis) y la pulga del humano (Pulex 

irritans) que afectan principalmente a la población infantil entre los dos a siete años 

de edad, quienes presentan como resultado lesiones en la piel como ronchas, 

pápulas o vesículas que a menudo dejan pigmentaciones residuales hipo o 

hipercrómicas en la mayoría de los casos (García, 2004).  

Desde hace algunos años, la urticaria papular por picadura de pulga (UPPP) ha sido 

motivo de investigación,  se ha visto que involucra componentes tanto de la 

respuesta celular como humoral. Los diferentes estudios que se han realizado del 

infiltrado celular de las lesiones, la expresión de marcadores de células dendríticas, 

el balance Th1/Th2 con un predominio de respuesta Th2, observado en las células 

linfoides de los pacientes y el comportamiento de  la respuesta humoral, sugieren 

una desregulación funcional de la respuesta inmune (Cuellar, 2007; Cuellar, 2009; 

García, 2004; Rodriguez, 1999). En cuanto a la respuesta humoral se ha observado 

que el reconocimiento de proteínas de un extracto de cuerpo completo de pulga por 

IgE se encuentra directamente relacionado con el tiempo de evolución de la 

enfermedad, mostrando un comportamiento similar entre los niños sanos y los 

pacientes con mayor tiempo de evolución de la enfermedad, que se acercan a la 

adquisición de tolerancia al antígeno de la pulga (García, 2004). 
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No obstante, tanto los pacientes como los controles sanos presentan IgE específica 

para antígenos de un extracto de cuerpo completo de pulga. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y el hecho de que no ha sido reportada la actividad 

funcional de la IgE, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad de la IgE 

específica para antígenos de  pulga en la inducción de degranulación de basófilos 

en un grupo de pacientes con UPPP y en individuos sanos. 

Con este trabajo se completa el estudio que inicio Viviana Wilches Macías 

estudiante de Bacteriología, el segundo semestre de 2008.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 RESPUESTA INMUNE 

La respuesta Inmune involucra una serie de células y de moléculas que permiten la 

tolerancia a antígenos propios y no propios que no tienen potencial patogénico 

eliminando todo lo que sea potencialmente patológico para el organismo, en este 

sistema se desencadenan mecanismos tanto innatos como adaptativos, 

contribuyendo de esta forma a la homeostasis del cuerpo.  

Debido a que las células del sistema Inmune conforman del 1 – 2 % del total de las 

células de un individuo, es necesario que estas puedan circular y tener acceso a los 

tejidos blanco de infecciones y tejidos que estén comprometidos por alguna lesión y 

requieran de una reparación. Por esto, la respuesta inmune se ha organizado en 

nichos inmunológicos especializados que permiten tanto la maduración de las 

células (órganos linfoides primarios), como el encuentro con el antígeno (órganos 

linfoides secundarios) (Revisado por: Bohem, 2007). Las células del sistema inmune 

están en contacto directo con el medio que las rodea por medio de interacciones 

con moléculas como las citocinas y quimiocinas, o por contacto directo entre células 

que involucra una señalización para generar la respuesta necesaria para el antígeno 

(Revisado por: Cahalan, 2006). 

 

2.1.1 RESPUESTA INMUNE INNATA 

La inmunidad innata se caracteriza principalmente porque hay un reconocimiento 

inespecífico de los antígenos que permite la discriminación de lo propio y lo no 

propio e involucra mecanismos de activación del complemento, fagocitosis, 
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citotoxicidad y liberación de citocinas que permiten una respuesta inmediata. 

(Revisado por: Hernández, 2001; Tosi, 2005).  

En este tipo de respuesta inmunológica intervienen las barreras físicas y químicas, 

entre las que se encuentran, el epitelio y las sustancias antimicrobianas producidas 

en las superficies epiteliales, proteínas plasmáticas, como las del sistema del 

complemento, proteínas de fase aguda y otros mediadores inflamatorios. 

En la inmunidad innata, los receptores reconocen estructuras altamente 

conservadas que se encuentran presentes en un gran grupo de microorganismos. 

Estas estructuras se conocen como patrones moleculares asociados a 

microorganismos (MAMPs) y los receptores que se encargan de su identificación se 

denominan receptores para el reconocimiento del patrón (PRR) (Revisado por: 

Hernández, 2001).  

Una vez que ingresa un antígeno al tejido se desencadena un proceso fisiológico 

por el cual se activan las células de la inmunidad innata, estas liberan mediadores 

como la histamina la cual contribuye a la activación de las células endoteliales 

alterando la permeabilidad de los vasos  sanguíneos y favoreciendo la expresión de 

moléculas de adhesión como la P- selectina. Estos cambios en el endotelio 

favorecen la migración de los neutrófilos al tejido afectado a través de los espacios 

intercelulares, contribuyendo a la aparición de los síntomas clínicos característicos 

de la inflamación; el incremento del flujo sanguíneo local es el responsable de la 

aparición de rubor y calor, las fugas ocasionadas por el aumento en la 

permeabilidad vascular generan la hinchazón (tumor), y el dolor es el resultado de la 

acción de los mediadores sobre las fibras nerviosas sensoriales (Revisado por: 

Pober, 2007).  
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El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) junto con la interleucina -1 (IL-1) y otras 

quimiocinas derivadas de los leucocitos activados, inducen muchos de los cambios  

locales y generales que se observan durante la reacción inflamatoria, por ejemplo 

actúan sobre el endotelio vascular favoreciendo la expresión de nuevas moléculas 

de adhesión. El TNF- α estimula la expresión de selectina- E, una molécula de 

adherencia endotelial que participa en la fijación selectiva de las diversas moléculas 

de adherencia a los neutrófilos con el fin de obtener un mejor reclutamiento celular y 

una respuesta inflamatoria sostenida. La IL-1 ocasiona el aumento de la expresión 

de VCAM-1 (moléculas de adhesión celular vascular-1) e ICAM-1 (moléculas de 

adhesión intercelular-1) que se fijan a las integrinas ubicadas sobre los linfocitos y 

monocitos, de modo que los cambios en la expresión de dichas moléculas favorece 

la transición de los infiltrados ricos en neutrófilos a infiltrados ricos en células 

mononucleares (Revisado por: Pober, 2007). Este proceso de migración celular 

ocurre con el propósito de acumular leucocitos alrededor del antígeno el cual es 

reconocido, fagocitado y eliminado mediante mecanismos celulares microbicidas 

con el fin de evitar una posible invasión. 

Como ya se había mencionado anteriormente, en la respuesta inmune las proteínas 

juegan un papel muy importante, entre este grupo encontramos las proteínas del 

complemento que tienen tres funciones básicas fundamentales: inducen la lisis 

microbiana mediante la formación del complejo de ataque a la membrana, actúan 

como agente opsonizador además de favorecer la quimioatracción de leucocitos. 

Las defensinas y otros péptidos como la lisozima y catelicidina muestran actividad 

microbiana frente a un amplio espectro de microorganismos y favorecen a la 

quimioatracción (Revisado por: Tosi, 2005). 
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2.1.2 RESPUESTA INMUNE ADAPTATIVA 

La inmunidad adaptativa es una respuesta que se caracteriza por la especificidad de 

los receptores de antígenos en las células linfoides como BCR (receptor de la célula 

B) en linfocitos B y el TCR (receptor de la célula T) en los linfocitos T. En este tipo 

de inmunidad están involucrados mecanismos tales como la producción de 

anticuerpos, la citotoxicidad y la liberación de citocinas que amplifican de forma 

eficiente la respuesta específica contra el  antígeno y permiten la generación de 

células de memoria, que se caracterizan por una respuesta más rápida y eficiente 

frente a un nuevo encuentro con el antígeno (Paul, 2003). 

 

Cuando los mecanismos celulares y humorales de la inmunidad innata no son 

suficientes para eliminar al antígeno, mecanismos especializados (inmunidad 

adaptativa) entran en la escena para eliminar el agente y generar memoria 

inmunológica para posteriores ataques del antígeno. Uno de los procesos más 

importantes para desencadenar la inmunidad adaptativa es la presentación de 

antigenos a los linfocitos T  (LT) que ocurre en los órganos linfoides secundarios, 

esta presentación esta directamente relacionada con las moléculas del Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad (CMH) las cuales se encuentran en la superficie de 

las células presentadoras de antígeno (CPA) cuya función es unirse a péptidos 

propios y extraños que han sido previamente procesados para ser presentados a los 

linfocitos T, quien reconoce dicho péptido por medio del TCR. Por un lado se 

encuentra el CMH de tipo I, que es una glicoproteína transmembranal de 

aproximadamente 44 KDa, esta molécula se encuentra asociada al retículo 

endoplasmatico y es la encargada de presentar antígenos endógenos como virus, 
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antígenos tumorales e incluso antígenos propios de las células a los linfocitos T 

CD8+ (Revisado por: Cresswell, 2005).  

Una vez los linfocitos T CD8+  adquieren funciones efectoras inducen la muerte de 

la célula blanco mediante la liberación de sus gránulos. Las perforinas forman poros 

en la membrana plasmática y las granzimas inducen la apoptosis de la célula. Los 

linfocitos T CD8+ también poseen otro mecanismo de citotoxicidad el cual incluye la 

expresión del ligando FAS que induce la apoptosis de la célula blanco por la unión 

FAS- ligando FAS. Además los linfocitos TCD8+ también contribuyen a la 

modulación de la respuesta inmune mediante la secreción citocinas como interferon 

gama (INFγ) (Pierre, 1999). 

Dentro del grupo de células presentadoras de antígenos profesionales (CPAp) 

encontramos, los linfocitos B, las células del sistema monocito/ macrófago y las 

células dendríticas, las cuales tienen la capacidad de presentar antígenos exógenos 

mediante el CMH de tipo II (obtenidos por fagocitosis, endocitosis inespecífica, o por 

unión a receptores de anticuerpos opsonizantes) a los linfocitos T CD4+ Helper 

(LTh) cuya función efectora es la secreción de citocinas (Revisado por: Villadangos, 

2005). 

Una vez las CPA profesionales liberan  citocinas como la IL-12 se induce la 

diferenciación selectiva de los LTh  hacia el fenotipo Th1,  se potencia la actividad 

de las células Natural Killer (NK) y la proliferación de los linfocitos T (LT). En el perfil 

Th1 las principales citocinas liberadas son INF-γ, IL-2 y el factor de necrosis tumoral 

beta (TNF- β) los cuales son muy importantes en la actividad de los macrófagos y el 

aumento de la actividad microbicida. La diferenciación celular al fenotipo Th2 esta 

determinado por la producción de IL-4 durante la respuesta inmune, este tipo de 

respuesta es muy importante en la defensa contra parásitos extracelulares como 
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helmintos y en la inducción y persistencia de las enfermedades alérgicas (Revisado 

por: Zhu ,2008).  

 

Los LTh2  producen citocinas como la IL-4 que interviene en el cambio de clase de 

los linfocitos B para la producción de IgE la cual se fija a receptores de alta afinidad 

para su porción Fc como FcεRI en la superficie de los mastocitos y los basófilos. La 

IL-5 desempeña un papel muy importante en el reclutamiento de eosinofilos; la IL-10 

suprime la proliferación de las células Th1 y otras citocinas no menos importantes 

que también participan en la respuesta de tipo Th2 son la IL-9, IL-13 e IL-25.  

Además de Linfocitos Th1 y Th2 también se ha descrito respuestas mediadas por 

células Th17 que participan en el desarrollo de  respuestas inmunes contra 

bacterias extracelulares y hongos mediante el reclutamiento y activación de 

neutrófilos (Revisado por: Zhu, 2008).  

Los linfocitos B son células de gran importancia en la respuesta inmune adaptativa 

pues tienen la capacidad de generar anticuerpos específicos al recibir señales de 

otras células o señales directas del antígeno. Una vez el BCR reconoce el antígeno, 

este es endocitado y procesado por acción de los endosomas y los lisosomas para 

posteriormente presentarlo al Linfocito T en contexto del CMH de tipo II. De este 

modo el Linfocito T es activado y expresa la molécula CD40L la cual interactúa con 

su receptor CD40 que se encuentra ubicado en el linfocito B. Esta molécula es de 

gran importancia ya que promueve el desarrollo de centros germinales de 

respuestas humorales de memoria, los cuales se encuentran en los folículos de la 

corteza en los órganos linfoides secundarios. Estos a su vez son indispensables en 

el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa , ya que  se encargan de capturar el 

patógeno para limitar su expansión en el organismo;  también en los órganos 
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linfoides secundarios ocurre el contacto de la célula presentadora de antígeno con el 

linfocito formando los nichos  para la diferenciación de las células inmunes 

efectoras. Adicionalmente, la molécula CD40 también es muy importante en 

procesos tales como la proliferación, la secreción de anticuerpos, producción de 

citocinas y cambio de isotipo.  

En conclusión esta interacción provoca la activación y proliferación de los LB que 

finalmente se diferencian dando como resultado la producción de LB de memoria y 

células plasmáticas secretoras de Anticuerpos. (Revisado por: Bishop, 2001; Van 

Kooten, 2000).  

2.2 ALÉRGIA: ALTERACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE 

Las alergias clínicamente están definidas como  reacciones adversas a antígenos 

ambientales o alergenos con presencia de IgE especifica para el alergenos, y 

proliferación de células T cuyas citocinas secretadas son principalmente del perfil 

Th2. El término atopia se define como la predisposición genética de un individuo a 

desarrollar reacciones de hipersensibilidad a los alergenos con producción de IgE 

específica y reactividad a las pruebas dérmicas. Los alergenos se definen como 

antigenos ambientales que normalmente no tienen toxicidad intrínseca pero que 

inducen enfermedad alérgica en los individuos susceptibles (Revisado por: Holgate, 

2008). Las enfermedades alérgicas en general están descritas como desordenes 

clínicos que cursan con manifestaciones en piel y mucosas y se definen como 

reacciones de hipersensibilidad dentro de las cuales también se encuentran 

reacciones sistémicas como la anafilaxia. (Wills-Karp, 2003). Las alergias pueden 
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afectar a individuos de cualquier edad, pero se observa un incremento marcado de 

alergias en niños y adultos jóvenes. 

Tradicionalmente, las reacciones de hipersensibilidad se han clasificado en cuatro 

tipos: la reacción de hipersensibilidad de tipo I o hipersensibilidad inmediata en la 

que los alergenos interactúan con la IgE específica en la superficie de mastocitos o 

basófilos que permite la liberación de una variedad de mediadores. La reacción de 

tipo II o reacción citotóxica en la cual los anticuerpos IgG reaccionan con antígenos 

asociados a la superficie celular activando el sistema del complemento y la actividad 

citotóxica de células tales como las NK; la reacción de tipo III es mediada por la 

formación de complejos inmunes entre IgG y antígenos solubles que se depositan 

en los tejidos y pueden activar funciones efectoras como el sistema del 

complemento y finalmente la reacción de tipo IV o hipersensibilidad retardada en la 

que el daño es inducido por la célula T y es independiente de anticuerpos (Wills-

Karp, 2003). 

En los individuos alérgicos, la respuesta inmune al primer contacto con el alergeno 

comienza con la captura del antígeno  por células dendríticas que se encuentran 

ubicadas en los tejidos. Una vez que estas células capturan al antígeno  migran 

hacia los órganos linfoides secundarios donde activan a los LT específicos del 

alergeno y desencadenan una respuesta de tipo Th2 predominante, en la cual se 

secretan citocinas como IL-4 e IL-13 finalizando con la producción de IgE por parte 

de los linfocitos B previo reconocimiento del antígeno (Fig.1) (Revisado por: Larche, 

2006). 
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La producción de IgE por parte de LB es el resultado de dos tipos de señales, por un 

lado esta la presencia de citocina Th2 en el microambiente, y por otro las 

interacciones que ocurren entre el LB y el LT mediante moléculas coestimuladoras 

como CD40 y CD40L, CD80 o CD86 con CD28. La IgE se difunde localmente e 

ingresa a los vasos linfáticos para posteriormente pasar a sangre periférica y 

distribuirse por todo el organismo para unirse a los receptores específicos que se 

encuentran en diferentes células tales como mastocitos, basófilos y eosinofilos entre 

otros, esto se conoce como etapa de sensibilización (Fig.1). Se ha visto que en los 

individuos sanos cuando hay reconocimiento del alergeno se desencadena una 

respuesta de tipo Th1 predominante, así como células con fenotipo regulador que 

secretan citocinas como la IL-10. (Revisado por: Galli, 2008; Larche, 2006).  
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Adaptado de: Bischoff S. Role of mast in allergic and non-allergic immune 

responses: comparison of human and murine data. Nat.Rev.Immunol. 2007; 7: 93-

103. 

Figura. 1 Mecanismos de la respuesta alérgica. En los individuos alérgicos hay 

un predominio de respuestas de tipo Th2 frente a los alergenos, inicialmente ocurre 

una etapa de sensibilización en donde el alergeno es presentado por células 

dendríticas a los LT específicos generando una respuesta Th2, que resulta en la 

producción de IgE que se une a sus receptores de superficie en células tales como 

mastocitos, basófilos y eosinofilos. La enfermedad alérgica se desencadena en tres 

fases efectoras sensibilización, fase temprana y fase tardía. 

En la etapa de sensibilización no se presentan síntomas clínicos, sin embargo en 

posteriores encuentros del antígeno con la IgE que se encuentra sensibilizando a 

las células, se induce la liberación de mediadores inflamatorios por células como los 

mastocitos y basófilos. Los mediadores inflamatorios liberados incluyen moléculas 

como la histamina, heparina, sulfato de condroitina, y algunas citocinas como TNF-α 

que han sido previamente sintetizados, y otros como la prostaglandina D2 y 

leucotrienos que son derivados del ácido araquidónico, los cuales son sintetizados y 

liberados durante la activación celular (Fig.1). Estos mediadores inflamatorios 

causan vasodilatación, contracción del musculo liso, aumento de la permeabilidad 

vascular con edema, reclutamiento de leucocitos y otros síntomas funcionales que 

afectan órganos específicos, los síntomas dependen básicamente del sitio 

anatómico afectado, por lo que las reacciones alérgicas se manifiestan como 
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broncoconstricción, secreción de moco en las vías aéreas, urticaria, vómito o diarrea 

(Revisado por: Galli, 2008).  

Existen dos diferentes receptores para IgE, los de baja afinidad (FCεRII: CD23) 

presentes en los Linfocitos B y los receptores de alta afinidad (FcεRI). FcεRI en 

mastocitos y basófilos tiene una estructura tetramérica  (αβγ2), mientras que en 

células tales como monocitos, células de Langerhans y células dendríticas de 

sangre periférica,  este receptor tiene una estructura trimérica (αγ2). (Revisado por: 

Prussin, 2003) 

En un segundo contacto con el antígeno, la interacción entre la IgE que se 

encuentra sensibilizando las células y  el antígeno, se desencadena la liberación de 

mediadores químicos cuyos efectos vasoactivos y quimiotácticos constituyen el 

sistema de amplificación de la reacción alérgica inmediata, esta se presenta minutos 

después del encuentro con el antígeno  (Revisado por: Bischoff, 2007). Cuando la 

IgE se une a LB y a los receptores de células dendríticas, monocitos y células de 

Langerhans, se incrementa la toma del alergeno por parte de la células 

presentadora de antígeno que a su vez activan a los LT CD4+ específicos, 

responsables de la fase tardía de la respuesta alérgica, esta fase se presenta de 2 a 

6 horas después de la exposición al alergeno (Fig.1). (Revisado por: Larche, 2006). 

Las consecuencias fisiológicas de las reacciones crónicas se deben a una respuesta 

inmune sostenida asociada con la migración de eosinofilos y linfocitos de la sangre 

al tejido afectado (Wills-Karp, 2003). 
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2.3 BASÓFILOS Y SU PAPEL EN LA RESPUESTA INMUNE 

Los basófilos son células de la línea granulocítica de núcleo segmentado que se 

identifican por sus gránulos metacromáticos ante coloraciones básicas (Revisado 

por: Prussin, 2003). Estas células representan aproximadamente el 0.5% de los 

leucocitos en sangre periférica. Aunque su bajo número ha sido un obstáculo para 

su estudio, han cobrado gran importancia biológica, ya que se ha visto que están 

involucradas en diferentes patologías, como las enfermedades alérgicas. Cultivos de 

células de médula osea con IL-3, han mostrado inducir la diferenciación de los 

basófilos in vitro y recientemente se demostró in vivo que la administración de IL-3 

incrementa el desarrollo de basófilos en ratones. Como la IL-3 es principalmente 

producida por LT activados, es posible que la activación de los LT intensifique el 

desarrollo de basófilos en médula osea. (Revisado por: Min, 2008) 

Estas células tienen diferentes alternativas para iniciar su activación independiente 

de IgE, entre las que se encuentran, los receptores del sistema del complemento 

C3aR y C5aR los cuales reconocen a C3a y C5a respectivamente. Recientemente 

se reportaron patrones de receptores Toll en basófilos humanos, estas células 

expresan TLR2, TLR4, TLR9, y TLR10 que reconocen MAMPs. Por ejemplo TLR2 

reconoce el peptidoglicano bacteriano activando de esta forma al basófilo, mientras 

que TLR4 a pesar de su alta expresión en los basófilos no responde ante el estimulo 

con lipopolisacaridos, esto puede ser debido a la ausencia de CD14 que es 

indispensable en el reconocimiento de estas moléculas (Revisado por: Min, 2008; 

Sabroe, 2002). 
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Los basófilos producen altas cantidades de IL-4, el total de esta citocina por 

activación de los basófilos es probablemente mayor que la producida por las células 

T (Mitre, 2004). Por esto los basófilos han sido considerados células de la respuesta 

de tipo 2, ya que la liberación inicial de IL-4 es usada por los LTCD4+ para realizar 

su diferenciación a fenotipo Th2 (Mitre, 2006). Los basófilos también juegan un 

papel muy importante en el cambio de clase de la IgE in vitro (Revisado por: Min, 

2008). 

Adicionalmente,  los basófilos han mostrado una gran habilidad para capturar al 

antígeno, lo que sugiere que pueden estar involucrados en el desarrollo de la 

memoria inmunológica. Esto se demostró a través de un experimento realizado por 

Denzel y colaboradores, en el cual se utilizaron ratones inmunizados a los que se 

les realizó una depleción de basófilos tratándolos con anti-FcεRIα; en estos ratones 

se encontró una baja respuesta de memoria humoral y una mayor susceptibilidad a 

desarrollar sepsis, mientras que al realizarse la transferencia de basófilos reactivos 

frente a los antígenos, se observó un incremento significativo de la  producción de 

anticuerpos específicos. También se observó que los basófilos activados favorecen 

la proliferación de los LB y la producción de inmunoglobulinas en una vía 

dependiente de LTCD4  (Denzel, 2008).  

2.3.1 BASÓFILOS EN LA RESPUESTA ALÉRGICA 

Los basófilos presentan en su superficie receptores de alta afinidad para la IgE, lo 

cual representa una de las principales características de estas células ya que le 

permite una participación relevante en la respuesta alérgica. Durante el proceso 
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inflamatorio, los basófilos migran hacia los tejidos atraídos por el estimulo de 

citocinas como la IL- 1β e IL-13 (Gibbs, 2005). 

El papel de estas células en la respuesta alérgica, se da en la fase tardía cuando 

son reclutadas al tejido una vez ha ingresado el alergeno: allí se liberan los 

mediadores preformados y los sintetizados de novo que  favorecen el desarrollo de 

esta fase. La producción de IL-4 favorece la expresión de las moléculas VCAM-1 en 

células endoteliales in vitro y se ha demostrado que especialmente en combinación 

con el TNF-α induce la producción y liberación de eotaxina por los fibroblastos 

dérmicos y la expresión de eotaxina 3 en el endotelio vascular, esto favorece el 

ingreso de células inflamatorias al tejido y la exacerbación de la respuesta alérgica 

(Revisado por: Boumiza, 2005; Falcone, 2000). 

Se ha propuesto que los basófilos tienen la capacidad de inducir el cambio de 

isotipo de los LB sin depender de los LT, ya que proveen las señales necesarias 

para la producción de interleucinas tales como IL-4, IL-13 y CD40L. En un estudio 

que se realizó a partir de basófilos generados de células mononucleares de cordón 

umbilical en presencia de las citocinas adecuadas, estimulados  con alergenos, 

expresaron niveles detectables de CD40L  e indujeron la producción de IgG4 e IgE 

en los linfocitos B una vez fueron estimulados por alergenos, mientras que no hubo 

síntesis de IgE al neutralizar la IL-4 e IL-13 con anticuerpos monoclonales o CD40L 

con CD40 soluble; esto indica, que  tanto las citocinas como  CD40L que se expresa 

en los basófilos tiene una gran importancia en el proceso de producción de IgE 

(Falcone, 2000). 
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Gracias a técnicas como la microscopia electrónica se ha podido observar que la 

activación de los basófilos se caracteriza por presentar rápidos cambios 

morfológicos y experimenta la exocitosis de los gránulos intracelulares liberando de 

esta forma gránulos preformados (Ebo, 2008). Los mediadores preformados que se 

encuentran en el interior de los basófilos, incluyen histamina, sulfato de condroitina, 

proteína básica mayor, proteína de Charcot Leyden y pocas cantidades de triptasa, 

mientras que otros productos como los eicosanoides, leucotrieno C4 (LTC4) y 

citocinas como la IL-4 e IL13 son sintetizadas de novo y posteriormente son 

liberados favoreciendo el desarrollo de la inflamación (Revisado por: Prussin, 2003). 

La citometría de flujo es una herramienta que permite el análisis de la activación de 

basófilos mediante la expresión de la molécula CD63 (gp 53, LAMP-3) miembro de 

la superfamilia de proteínas transmembranales-4 de 53 kDa, se expresa en 

diferentes tipos celulares como basófilos, mastocitos, eosinófilos, plaquetas y 

macrófagos. En los basófilos CD63 esta anclada a los gránulos intracelulares y se 

expresa sobre la superficie celular, cuando estos gránulos se fusionan con la 

membrana durante la exocitosis. (Revisado por: Ebo, 2008; Malbran, 2005). 

2.4 INMUNOGLOBULINA E (IgE) 

La IgE es una molécula que tiene un peso molecular de aproximadamente 190 kDa 

(Revisado por: Boumiza, 2005), la concentración en suero es una de las mas baja 

de los cinco isotipos de inmunoglobulinas humanas esta es de 0.1 μg/mL, mientras 

que la concentración de la IgG en suero es de 10mg/ mL, sin embargo se ha visto 

que en los pacientes alérgicos la concentración de la IgE puede aumentar hasta 10 

veces su valor normal (Revisado por: Gould, 2008).  
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La síntesis de la IgE esta dada por los linfocitos B que inicialmente producen 

anticuerpos tipo IgM, pero después de diferentes estímulos se altera el isotipo de los 

anticuerpos permitiendo el cambio a IgE, para realizar esto se necesitan de dos 

señales, la primera esta dada por IL-4 e IL-13 con la que se activa la transcripción 

en un locus especifico de la inmunoglobulina; la segunda señal esta dada por la 

unión de CD40 en la superficie de las células B con CD40L en los linfocitos T con lo 

que se induce el cambio en la transcripción del DNA. 

Es claro que los niveles de la IgE dependen de la edad de los individuos, estos 

aumentan en edades de 10 hasta 15 años y empieza a declinar en la segunda a 

octava década de vida. Además los niveles de IgE total también dependen de otros 

factores tales como la predisposición genética, el estado inmunológico de los 

individuos, estaciones del año, y los diferentes procesos patológicos. La vida media 

de la IgE en sangre periférica es de 1 a 5 días (Revisado por: Prussin, 2003). 

Se ha observado que esta molécula también esta involucrada en la presentación 

antigénica ya que varios estudios muestran que las células dendríticas también 

poseen los receptores para IgE lo cual les permite capturar antigenos que 

posteriormente van a ser presentados a los LT y se ha encontrado que la expresión 

de FcεRI, esta correlacionada con los niveles de IgE, de modo que una alta 

concentración de esta inmunoglobulina favorece el aumento de expresión de dichos 

receptores. Por tal razón este receptor tiene un papel muy importante en la 

modulación  de la respuesta alérgica (Revisado por: Gould, 2008). 
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2.5 URTICARIA PAPULAR POR PICADURA DE PULGA (UPPP) 

La urticaria papular es una enfermedad alérgica crónica causada por la exposición a 

ectoparásitos. En nuestro medio, la pulga es el ectoparásito más común que se ha 

asociado con esta enfermedad. Se observó en distintas visitas domiciliarias que se 

les realizó a diferentes individuos, que las especies que predominan  tanto en las 

casas como en los animales domésticos parasitados los cuales fueron analizados 

manualmente, son Ctenocephalides felis felis (pulga del gato), Ctenocephalides 

canis (pulga del perro) y Pulex irritans (pulga del humano) (García 1999; García, 

2004). 

En Colombia no existen datos epidemiológicos acerca de la incidencia de esta 

enfermedad, sin embargo un estudio realizado en México, muestra que esta 

enfermedad corresponde al 11% de la consulta dermatológica pediátrica (García, 

2005). 

La respuesta en la sensibilización a la picadura de mosquitos o de pulgas en 

animales se puede dividir en cinco etapas: 

- ETAPA I: Periodo de sensibilización, primeras picaduras no generan ningún 

tipo de reacción (5 - 7 días). 

-  ETAPA II: Tras las frecuentes exposiciones se produce una reacción 

retardada; se desarrollan pápulas o vesículas pruriginosas 24 -48 horas 

después de la exposición. 

- ETAPA III: Frente a continuas exposiciones se presentan reacciones de 

hipersensibilidad inmediata acompañadas de reacciones de hipersensibilidad 

tardía. 
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- ETAPA IV: Presencia de reacciones de hipersensibilidad inmediata en 

ausencia de manifestaciones tardías. 

- ETAPA V: Des- sensibilización natural y ausencia de manifestaciones 

cutáneas frente a la exposición al antígeno. (Revisado por: García, 2004). 

Se han realizado estudios en humanos con el fin de determinar si se sigue con este 

mismo esquema de etapas y se ha determinado que las manifestaciones de la 

enfermedad varían de un paciente a otro de acuerdo con el progreso de la 

enfermedad. Los síntomas empiezan a aparecer durante los primeros 2 años de 

exposición  a las picaduras y comienzan a desaparecer progresivamente después 

de 5 a 7 años de exposición. (García, 2004). 

En estudios histopatológicos se revela un cambio dérmico en biopsias de pacientes, 

el infiltrado es principalmente perivascular superficial, en el que se puede observar 

una población mixta de células mononucleares y granulocitos, la mayoría de estas 

células son eosinófilos y se observan pocos mastocitos, sin embargo la magnitud 

del infiltrado varía según el caso. 

Los estudios sobre los mecanismos inmunológicos involucrados en el desarrollo de 

la UPPP en humanos revelan que en las lesiones de los pacientes se encuentra un 

infiltrado en el que predomina células que expresan el marcador mieloide CD13+, de 

acuerdo con la abundancia de eosinófilos vista en la coloración con hematoxilina–

eosina. En cuanto a las poblaciones linfoides se observó un predominio de linfocitos 

T CD3+, representado en mayor parte por el fenotipo ayudador CD4+ (García, 

2004).   
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En un estudio realizado para evaluar el efecto del extracto de cuerpo completo de 

pulga en la expresión de marcadores y secreción de citocinas por las células 

dendríticas de pacientes con UPPP, reveló que la estimulación simultánea con el 

extracto y con LPS induce una expresión aumentada de CD83 (marcador conocido 

de células dendríticas maduras), CD86 (molécula importante en las células 

presentadoras de antigenos que proporcionan las señales estimuladoras para la 

activación de los LT) y HLA-DR en las células dendríticas de los pacientes con 

UPPP en comparación con los individuos sanos. Adicionalmente este estudio reveló 

que las células dendríticas de los pacientes con UPPP estimuladas con LPS 

secretan cantidades de IL-6 e IL-10 (citocinas reguladoras) menores que las células 

dendríticas de los individuos sanos. (Cuellar, 2007). 

El estudio del balance de citocinas Th1/Th2 en los pacientes con UPPP, muestra 

que cuando se presenta un estímulo policlonal, se encuentra un mayor porcentaje 

de células  T CD4+ secretoras de  IL-4 en los pacientes, mientras que en los 

individuos sanos se encuentra una mayor proporción de células T CD4+ secretoras 

de INF-γ, por lo que se puede concluir que la UPPP tiene un predominio de 

respuesta Th2 (Cuellar, 2009). 

En la UPPP también se ha visto involucrada la respuesta de tipo humoral, en la cual 

se han encontrado diferentes grupos de proteínas las cuales son reconocidas por 

IgE e IgG tanto en pacientes como en individuos sanos, mostrando un patrón de 

reconocimiento diferente según el tiempo de evolución de la enfermedad (García, 

2004). En el estudio de las variaciones en la respuesta mediada por IgE y las 

subclases de IgG específicas para antígenos de pulga durante la evolución de la 

UPPP se encontró un mayor reconocimiento de proteínas por parte de la IgG1 e 
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IgG3 en individuos sanos, mientras que en los pacientes se observó que hay un 

mayor reconocimiento de proteínas por parte de IgE e IgG2 en los pacientes. 

También se observó que los pacientes con mas de cinco años de evolución de la 

enfermedad y los niños sanos presentan un reconocimiento similar de proteínas que 

se encuentran en un rango de peso molecular entre 30 y 35 kDa las cuales son 

reconocidas principalmente por IgG3, en contraste con los pacientes con menor 

tiempo de evolución quienes presentan un mayor reconocimiento de proteínas por 

IgE. (Cuéllar y col. Manuscrito en preparación. Resultados presentados en: 

International conference of immunogenomics and immunomics. Hungria. 2006). 

Por todo esto se puede concluir que la UPPP es una enfermedad alérgica, en la que 

se encuentran involucrados mecanismos tanto celulares como humorales con un 

predominio de linfocitos Th2 y una desregulación funcional de células dendríticas. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de los mecanismos inmunológicos involucrados en UPPP han mostrado 

que las células dendríticas de los pacientes muestran una actividad funcional 

diferente a células de individuos sanos (Cuéllar, 2007). Adicionalmente se encontró 

que los pacientes presentan un estado atópico basal con predominio de respuesta 

linfoide Th2 (Cuellar, 2009). En cuanto a la respuesta de anticuerpos se observó 

una dinámica de  anticuerpos asociada con el tiempo de evolución de la enfermedad 

y se demostró que la UPPP es una enfermedad alérgica  mediada por IgE (García, 

2004). Sin embargo, no se había evaluado hasta el momento la actividad funcional 

de la IgE específica para antígenos de pulga en los pacientes. Por lo tanto nuestra 

pregunta de investigación fue:   

¿La IgE de pacientes con urticaria papular es funcional en la degranulación de 

basófilos y muestra actividad diferente al compararla con individuos sanos? 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Aunque el estudio de la respuesta humoral en pacientes con UPPP muestra que la 

respuesta generada  frente a los antígenos de pulga varía según el tiempo de 

evolución de la enfermedad, encontrándose un mayor reconocimiento por IgE e 

IgG2  en pacientes con menos de dos años de evolución de la enfermedad y mayor 

reconocimiento por IgG1 e IgG3 en pacientes con más de cinco años de evolución 
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de la enfermedad (Cuéllar y col. Manuscrito en preparación. Resultados 

presentados en: International conference of immunogenomics and immunomics. 

Hungria. 2006), se encuentra IgE específica para antígenos de pulga tanto en 

pacientes como controles sanos.   

Por lo anterior, la presencia de IgE específica para antígenos de pulga no explica la 

aparición de manifestaciones cutáneas en los pacientes alérgicos. Este trabajo se 

realizó con el fin de explorar posibles diferencias funcionales en la actividad de IgE 

específica entre pacientes y controles sanos que puedan asociarse a la 

manifestación de la enfermedad. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la actividad de la IgE específica para antígenos de pulga en la inducción de 

degranulación de basófilos en pacientes con UPPP. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Establecer si existe diferencia en el porcentaje de basófilos con IgE positiva 

en pacientes con UPPP y controles sanos.  

 

- Comparar los parámetros evaluados en pacientes con UPPP y controles 

sanos.  

 

- Evaluar el porcentaje de degranulación de basófilos mediado por IgE en 

presencia de antígenos de pulga en pacientes con UPPP y controles sanos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para este trabajo de investigación se realizó un estudio observacional descriptivo de 

corte transversal, en el que se determinó el porcentaje de degranulación de 

basófilos mediada por inmunoglobulina E especifica para los antigenos de la pulga 

tanto en pacientes con Urticaria Papular por Picadura de Pulga como en individuos 

sanos. 

 

5.1.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se incluyeron 23 individuos de 11 meses a 11 años de edad a quienes se les realizó 

la evaluación pertinente para el diagnóstico clínico de UPPP una vez asistían al 

servicio de Alergia y Dermatología de la Fundación Santafé de Bogotá durante el 

segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009. Los individuos sanos 

asistieron a la Fundación Santafé de Bogotá para cirugía programada de patologías 

no inflamatorias tales como circuncisión y hernias.  

Para llevar a cabo la inclusión de los pacientes el representante legal del niño  

realizó una previa firma del consentimiento informado (Anexos 1 y 2).  

 

Los pacientes seleccionados cumplían los siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión:  

• Pacientes con diagnóstico clínico de urticaria papular en diferentes tiempos 

de evolución de la enfermedad. 
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Criterios de exclusión: 

• Pacientes que presentaron infecciones secundarias a nivel de las 

lesiones. 

• Pacientes inmunosuprimidos por enfermedad sistémica. 

• Pacientes que recibieron medicamentos inmunosupresores. 

• Pacientes que recibieron antihistamínicos cinco días antes de la 

consulta.  

• Pacientes que recibieron tratamiento previo con extracto de pulga. 

5.1.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tanto para los pacientes como para los individuos sanos se realizó:  

• Firma o aprobación del consentimiento informado por el representante legal 

de (anexo  1 y 2). 

• Historia clínica por parte de los especialistas en alÉrgia y dermatología, 

utilizando un formato que incluye los datos personales, clínicos y resultados 

de todos los análisis realizados. (anexo 3 y 4) 

• Prueba de degranulación de basófilos frente a antígenos de pulga y análisis 

de los resultados según el tiempo de evolución de la enfermedad; menos de 

dos, de dos a cinco y mas de cinco años de evolución. 
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5.1.3 DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la Urticaria Papular por Picadura de Pulga se 

deben tener en cuenta las manifestaciones clínicas: Pápulas, ronchas y/o 

papulovesículas pruriginosas en el tronco y extremidades. Estas suelen agruparse 

de a dos o tres, son de curso crónico y aparecen periódicamente dejando en 

muchos casos máculas hipo o hipercrómicas.  

5.1.4 OBTENCIÓN ANTÍGENOS DE PULGA 

Para la obtención de los antígenos de pulga se realizó un extracto acuoso de cuerpo 

completo utilizando pulgas de la especie C. felis (Laboratorios Greer, Lenoir, 

Carolina del Norte) a una concentración 20% peso / volumen. Las pugas fueron 

maceradas en PBS, se realizó un proceso de agitación durante 1 hora y se 

centrifugó a 15000 rpm por 15 minutos a 4°C. Posteriormente se realizó un proceso 

de filtración para obtener un extracto mas puro en el que se utilizó un filtro de 0.22 

μm y se realizó la prueba de amebocitos de Lymulus spp BioWittaker. La 

concentración de proteínas fue determinada mediante el método de Bradford. El 

extracto fue alicuotado  y almacenado a -70°C. 

Para la realización de la prueba de degranulación de basófilos, se realizó una curva 

de dosis respuesta utilizando tres concentraciones 10, 20 y 40 µg de extracto de 

cuerpo completo de pulga. Dado que el objetivo de este trabajo de investigación era 

evaluar la capacidad de la IgE en la inducción de degranulación de basófilos mas no 

realizar el test como prueba diagnóstica, se decidió utilizar las concentración de 20 y 

40 µg del extracto ya que mostraron una buena inducción en la degranulación de 
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basófilos al comparar con el control negativo de la prueba, mientras que utilizando 

una concentración de 10 µg de extracto de cuerpo completo de pulga no se lograba 

una inducción de degranulación eficiente, pues el porcentaje de degranulación no 

alcanzó a ser el doble del control negativo. 

5.1.5 EVALUACIÓN DE LA DEGRANULACIÓN DE BASÓFILOS 

La evaluación de la degranulación de basófilos se realizó utilizando el kit comercial 

BASOTEST ® (ORPEGEN Pharma, Heidelberg, Alemania) el cual permite la 

medición del porcentaje de degranulación de basófilos mediante la citometría de 

flujo.  

Para realizar el test de degranulación de basófilos fue necesario utilizar una muestra 

de sangre total anticoagulada con heparina, la cual fue previamente incubada con el 

buffer de estimulación que contenía IL-3, posteriormente la muestra se incubó con 

las dos concentraciones del extracto de cuerpo completo de pulga, el control 

positivo (péptido quimiotáctico N-formil metionil leucil fenilalanina  (fMLP)), y el 

control negativo (solución de lavado).  

Una vez los basófilos fueron activados por acción de los diferentes estímulos a los 

cuales fueron retados, empezó la fusión de los gránulos citoplasmáticos con la 

membrana plasmática, liberando los mediadores inflamatorios, después el proceso 

de degranulación se detuvo incubando la muestra con hielo. Posteriormente las 

células fueron sometidas a un proceso de marcaje con anticuerpos monoclonales 

los cuales estaban conjugados con fluorocromos (anti-HLA-DR.PE-Cy7, anti-

CD123.PerCP-Cy5.5, anti-IgE.PE y anti-CD63.FITC)  que permitieron el 
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reconocimiento de diferentes moléculas presentes en los basófilos, entre las que se 

encuentra la molécula CD63 (gp53). Por último los hematíes fueron retirados, para 

esto se utilizó una solución de lisis y se realizaron los respectivos lavados.  

Realizados estos procedimientos, se sometieron las muestras a un análisis por 

citometría de flujo con el cual se determinó el porcentaje de degranulación de los 

basófilos mediado por la IgE específica para el extracto de cuerpo completo de 

pulga.  

Muestras: Para este procedimiento las muestras debían ser procesadas en el 

menor tiempo posible, ya que lo ideal es que el proceso se realice dentro de las tres 

horas siguientes a la toma de la muestra, manteniéndose a  temperatura ambiente.  

Es importante tener en cuenta que el uso de muestras de sangre total es muy útil ya 

que de esta forma se evitan diferentes pasos en los procedimientos tales como 

centrifugación y separación de células, además así se puede realizar una mejor 

aproximación a las condiciones fisiológicas in vivo (Revisado por: Ebo, 2008). 

Marcadores: En la superficie de los basófilos se expresan diferentes tipos de 

moléculas, con las cuales se puede realizar la respectiva identificación de las 

células, además estas moléculas también permiten la identificación de la activación 

y degranulación celular.  

En este estudio los marcadores de identificación, activación y degranulación de 

basófilos utilizados fueron: 

CD63:  Los basófilos se encuentran en estado de reposo, tienen el CD63 anclado 
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en la membrana de los gránulos intracelulares y de un modo muy escaso en la 

membrana celular tanto en los individuos sanos como en los pacientes alérgicos, sin 

embargo una vez ocurre la exocitosis (la membrana de los gránulos se fusiona con 

la membrana celular) este marcador se expresa densamente en la superficie celular 

convirtiéndose de esta forma en un excelente marcador de degranulación de 

basófilos (Revisado por: Ebo, 2008; Boumiza, 2005).    

CD123: Esta molécula es una glicoproteína transmembranal que pertenece a la 

superfamilia de los receptores de citocinas de tipo I, específicamente esta molécula 

hace parte del receptor de la IL-3, por tal razón se encuentra involucrado en la 

señalización para la diferenciación y el crecimiento celular. CD123 se expresa en 

altos niveles en las células dendríticas plasmacitoides y basófilos, sin embrago esta 

molécula también se expresa en bajos niveles en células tales como monocitos, 

eosinofilos y células dendríticas mieloides. Esta molécula es utilizada junto con la 

molécula de HLA- DR para caracterizar los basófilos (Revisado por: Ebo, 2008). 

Además en este tipo de estudios suele utilizarse anticuerpos dirigidos frente a IgE 

para la identificación de basófilos; células como monocitos también presentan el 

receptor para dicha molécula y por tanto, pueden ser un inconveniente en las 

pruebas de identificación de basófilos. Gracias a la molécula de HLA- DR se puede 

realizar la diferenciación entre estos dos tipos celulares ya que los monocitos 

expresan HLA-DR, mientras que los basófilos no. 

Incubación de la muestra con IL-3 y modificaciones del protocolo 

Control positivo: Normalmente suele utilizarse como control positivo un anticuerpo 
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monoclonal o policlonal anti- IgE o anticuerpo monoclonal anti-FcεRI. 

Sin embargo como control positivo también se utiliza el péptido N- formil metionil 

leucil fenilalanina (fMLP), que evalúa especialmente la viabilidad celular. 

Como se había mencionado anteriormente para este procedimiento se utilizó el Kit 

comercial BASOTEST, sin embargo a este protocolo se le realizaron ciertas 

modificaciones siguiendo las recomendaciones técnicas y metodológicas propuestas 

por otros autores (Revisado por: Boumiza, 2005; Ebo, 2008; Weck, 2008). 

• Se utilizó una cantidad de muestra (sangre total) mayor a la recomendada en 

el protocolo con el fin de recuperar un mayor número de células. 

• Para poder realizar una identificación mejor y mas precisa de la población de 

estudio que en este caso son los basófilos, se utilizaron anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra IgE y CD63 los cuales se encuentran en el kit 

comercial además de utilizar anticuerpos monoclonales dirigidos contra 

CD123 y HLA-DR para lo cual se sabe que los basófilos son CD123+ y HLA-

DR-. 

Al inicio del procedimiento se realizó una incubación de sangre total con buffer de 

estimulación (cuatro tubos), el cual contiene IL-3, después se realizó la inducción de 

la degranulación de los basófilos con diferentes estímulos:  

• Extracto de cuerpo completo de pulga a dos concentraciones diferentes (20 y 

40 µg). 

• Como control positivo se utilizó el N-Formil metionil leucil fenilalanina (fMLP)  
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• (péptido quimiotáctico). 

• Como control negativo se utilizó la solución de lavado. 

Para la identificación de los basófilos y la degranulación de estos por citometría de 

flujo, el marcaje de las células se hizo utilizando anti-HLA-DR.PE-Cy7, anti-

CD123.PerCP-Cy5.5, anti-IgE.PE y anti-CD63.FITC. Finalmente se realizó la lisis de 

los eritrocitos y los respectivos procesos de lavado con la solución de lisis y de 

lavado (ORPEGEN Pharma, Heidelberg, Alemania). 

Análisis de las muestras por Citometría de Flujo 

El análisis de las muestras y la lectura fue realizada en un citómetro de flujo 

FACSAria (BD Bioscience) y el análisis de las poblaciones obtenidas se realizó 

utilizando el software FACSDiva 6.1 (BD Bioscience). Para esto se utilizó la 

siguiente estrategia de análisis: la selección de los basófilos se llevo a cabo 

mediante la identificación de las células que expresan la molécula CD123, la unión 

de la IgE a los receptores Fc en la superficie celular y la ausencia en la expresión 

HLA-DR. Para establecer el porcentaje de degranulación se evaluó la expresión de 

la molécula CD63. 
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5.1.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 1. 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DESCRIPCIÓN DE 

LA VARIABLE 

TIPO DE  VARIABLE 

Edad Número de años 

cumplidos a la fecha 

Numérica continua 

Sexo Género del paciente Dicotómica 

 

Antecedentes familiares Se estableció si 

familiares del paciente 

como padres, 

hermanos, tíos y 

abuelos presentaron 

rinitis, asma, 

dermatitis atópica o 

urticaria papular. 

Categórica 

 

 

 

 

 

Antecedentes personales Se estableció si el 

paciente tiene 

antecedentes de 

enfermedades 

alérgicas como asma, 

Categórica 
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rinitis y dermatitis 

atópica 

 

Proporciones celulares Porcentaje de células 

que expresaron el  

fenotipo de basófilos 

Numérica continua 

Degranulación de basófilos Porcentaje de 

basófilos que 

expresaron marcador 

de degranulación. 

Numérica continua 

 

5.1.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para este trabajo se realizó un análisis descriptivo en el que se evaluó el porcentaje 

de degranulación de basófilos, el estudio se realizó bajo el análisis de las medianas 

y los rangos de los  porcentajes de degranulación de basófilos; el análisis 

estadístico se realizó con la prueba de U Mann Whitney utilizada en estudios no 

paramétricos cuyas variables dependientes son cuantitativas, en el que se busca 

realizar comparaciones en no más de dos grupos; con un nivel de significancia del 

5%. 
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6. RESULTADOS 

Tabla. 2 Datos población de estudio 

  Paciente 
Edad 

(años) 

T. 
evolución 

(años) 

Ant. 
Personales 

de enf. 
atópicas 

Ant. 
Familiares 

de enf. 
atópicas Género

1 DM 6 Sano No No M 
2 MF 6 Sano No No M 
3 AFJ  7  Sano No  No  M  
4 YAC  9  Sano No  No  F  
5 DFC  11  Sano No  No  M  
6 DAO  5  Sano No  No  M 
7  NB 7  Sano No  No  F  
8 OJC 8  Sano No   No M  

9 MR 
11 

meses < 2 años No No M 
10 JFM 1,8 < 2 años No No M 
11  SF  1,10 < 2 años No  No  M 
12  AM  1.7 < 2 años  No No F 
13  AF 2  < 2 años  No No F 
14 DEC 2,9 2-5 años No Tío: UPPP M 
15 MAF 5,9 2-5 años Rinitis No M 
16 EAC 4 2-5 años No No M 
17 TVM 3 2-5 años No No F 

18 TOM 5 2-5 años No 

Padre: 
UPPP 

Abuela: 
Asma M  

19 JdH 10 > 5 años Rinitis No M 

20 LMV 9 > 5 años No 
Primas: 
UPPP F 

21 CDG 5,2 > 5 años No No M 
22 ST  5,5 > 5 años  No Primos: UP   M 
23 JM  6  > 5 años No  No  M  
 

6.1 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La distribución de la población de estudio se realizó con respecto a los tiempos de 

evolución de los pacientes. De los 23 individuos incluidos en el estudio 8 
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corresponden a individuos sanos y 15 corresponden a pacientes con UPPP los 

cuales fueron distribuidos en tres grupos de a 5 individuos dependiendo del tiempo 

de evolución de la enfermedad (fig. 2) 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la población de estudio incluyendo controles sanos y 

pacientes con diferentes tiempos de evolución de la enfermedad.  

 

6.2 EDADES DE LOS INDIVIDUOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta los datos de la población de estudio (Tabla.2) se realizó la 

comparación de las edades de los individuos sanos con respecto a cada uno de los 

grupos de estudio. Encontrando que la mediana de las edades de los individuos 

sanos fue de 7 años (5 – 10 años de edad), grupo I: 1.7años (0-2 años de edad), 
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grupo II: 4 años (2-5 años de edad) y grupo III 6 años (5- 10 años de edad). Se 

encontró diferencia significativa al comparar las edades de los individuos sanos y el 

grupo I (p= 0.0042), la diferencia entre individuos sanos y el grupo II fue (p= 0.0082) 

y finalmente observamos que entre el grupo de individuos sanos y el grupo III no se 

encontró diferencia significativa (p= 0.7678) (Fig.3).  

 

 

Figura 3. Comparación de las edades de los individuos sanos vs. los 

diferentes grupos de pacientes. 

 

6.3 ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES DE LOS PACIENTES 

 

Teniendo en cuenta que los individuos sanos no presentaban ningún tipo de 

antecedente ni personal ni familiar (Tabla.2), se evaluó el porcentaje de pacientes 

que presentaban o no antecedentes tanto personales como familiares encontrando 

que del total de los pacientes el 13% si presentan antecedentes personales y el 87% 
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no. En cuanto a los antecedentes familiares se encontró que el 47% de los 

pacientes presentaron antecedentes y el 53 % no (Fig.4). 

 

 

 Figura 4. Porcentaje de pacientes con antecedentes personales y 

antecedentes familiares de enfermedades atópicas. 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE BASÓFILOS IgE+ E IgE- POR ANTIGENO DE 

PULGA 

Para el análisis de las células evaluadas por citometría de flujo, se realizó la 

identificación de las células que se encontraban no agrupadas por la manipulación 

de la muestra combinando FSC-H y FSC- A (Fig. 5A). Sobre esta población se 

analizaron las células que no expresan el marcador HLA-DR y tienen alta expresión 

de la molécula CD123 (Fig.5B) correspondiente a los basófilos. 

A partir de esta población celular se procedió a hacer la identificación de basófilos 

que tenían en su membrana fijada la IgE. Se encontró una población HLA-DR- 

CD123+/IgE- y una población HLA-DR- CD123+ IgE+ (Fig. 5C). En individuos sanos 

el porcentaje de basófilos IgE positiva fue de 46.87% (5- 60%) y el porcentaje de 

basófilos IgE negativo fue de 45.05% (38- 89%); en los pacientes el porcentaje de 
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basófilos IgE positivo fue de 46.87% (9- 90%) y el porcentaje de basófilos IgE 

negativos fue de 46.68% (7-80%). No se encontró diferencia en el porcentaje de 

basófilos IgE positiva y negativa en los individuos sanos (p= 0.6991)  ni en los 

pacientes (p= 0.5069). Además se realizó la comparación entre el porcentaje de 

basófilos IgE positivo entre individuos sanos y pacientes y no se encontró diferencia 

significativa (p= 0.3305), al comparar los porcentajes de basófilos IgE negativo de 

los pacientes y los individuos sanos tampoco se encontró diferencia significativa (p=  

0.2933) (Fig. 6).  

Teniendo en cuenta que se pretendía evaluar la degranulación de basófilos mediada  

por IgE, se procedió a evaluar la expresión del marcador CD63 en las dos 

poblaciones obtenidas, encontrándose que en los basófilos que no fijan IgE no se 

presenta degranulación frente al estímulo con el extracto de cuerpo completo de 

pulga (Fig. 5D)  a diferencia de los basófilos que fijan IgE  en su superficie (Fig. 5E).  
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Figura. 5 Dispersograma representativo del análisis de degranulación de 

basófilos en poblaciones IgE negativas y positivas A. identificación singlets por 

FSC-H/FSC-A; B. Selección de la población de basófilos por ausencia en la 

expresión de HLA-DR y expresión de CD123; C. Análisis de las poblaciones de 

basófilos que fijan o no IgE; D. Expresión del marcador de degranulación en 

basófilos IgE negativos; E. Expresión del marcador de degranulación en basófilos 

IgE positivos. 

 

Figura. 6 Comparación del porcentaje de basófilos IgE positivo e IgE negativo 

en individuos sanos y pacientes. ns. No se encontró diferencia significativa. U 

Mann Whitney Test. 
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6.5 DEGRANULACIÓN DE BASÓFILOS IgE POSITIVA 

Teniendo en cuenta que no se encontró degranulación en basófilos IgE negativos, 

se decidió evaluar únicamente la población de basófilos IgE positivos. Con este fin, 

la estrategia de análisis en todos los casos consistió en evaluar la población por la 

expresión simultánea de IgE y CD123 (Fig.7A), para posteriormente evaluar la 

población celular negativa para HLA-DR que expresa el marcador de degranulación 

CD63 en el control negativo (Fig. 7B), el control positivo (Fig. 7C) y  frente a dos 

concentraciones de extracto de cuerpo completo de pulga (Fig. 7D y 7E). 

 

Figura. 7 Dispersograma representativo de basófilos IgE positivo, sometidos a 

diferentes estímulos. A. Identificación población celular CD123 positivo, IgE 

positivo; B. basófilos expuestos al control negativo; C. Basófilos expuestos al control 

positivo; D. Basófilos expuestos a una concentración de 20 μg de extracto de cuerpo 

completo de pulga. E. Basófilos expuestos a una concentración de 40 µg de extracto 

de cuerpo completo de pulga. 
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Tabla. 3 Datos obtenidos a partir de los análisis por citometría de flujo 

Una vez fueron sometidas las muestras al análisis por citometría de flujo, se 

obtuvieron los datos del porcentaje de degranulación de basófilos retados con los 

diferentes estímulos (extracto de pulga a 20 y 40 μg, solución de lavado (control 

negativo) y fMLP (control positivo)). 

Dado que los basófilos expuestos al control negativo presentaron degranulación, 

esta fue considerada cono degranulación inespecífica o ruido de fondo (RF).  

Los porcentajes de degranulación de basófilos neto se obtienen de la siguiente 

formula:   

% degranulación de basófilos (frente a los diferentes estímulos) – RF = 

% degranulación de basófilos neto 

  

 

Tiempo 

de 

evolución 

Control 

negativo 

Control 

positivo

% Degra 

 basófilos 

(20 μg) 

% 

Degra 

 neto 

 (20 μg) 

% Degra 

 basófilos  

(40 μg) 

% 

Degra 

 neto 

 (40 μg) 

1 Sano 2,776 36,439 3,673 0,949 3,827 1,094 

2 Sano 4,326 7,851 11,431 7,105 13,169 8,843 

3 Sano 4,605 13,333 11,426 6,825 13,856 9,251 

4 Sano 8,406 31,772 28,457 20,051 23,089 14,683 

5 Sano 9,761 25,502 19,710 9.94 20,701 10.94 

6 Sano 4,337 14,318 11,497 7,16 10,966 6,629 

7 Sano 7,840 28,595 21,613 13,773 21,207 13,367 
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6.6 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO 

Para realizar el protocolo establecido, se realizó el respectivo análisis de los 

controles tanto positivo (fMLP) como negativo  (solución de lavado) en cada uno de 

los grupos de estudio. En el grupo de individuos sanos el porcentaje  de 

degranulación de basófilos frente al control negativo fue de 5.96% (0-10%) y frente 

al control positivo fue de 22.29% (7-40%) , con una diferencia significativa de (*** p= 

0.0006); en el Grupo I, el porcentaje de degranulación frente al control negativo fue 

de 2.5% (0-8%) y frente al control positivo fue de 11.89% (8-25%) encontrándose 

8 Sano 7,326 19,079 20,160 12,834 16,829 9,503 

9 < 2 años 5,952 11,894 13,388 7,436 12,387 6,435 

10 < 2 años 2.5 8,842 3,3 0,8 4.9 2,4 

11 < 2 años 7,903 24,612 9,645 1,742 10,875 2,972 

12 < 2 años 0.670 20,116 2,173 1,503 2,507 1,837 

13 < 2 años 1,726 9,848 4,876 3.15 2,902 1,176 

14 2 - 5 años 2.6 38,6 2.65 0,033 5.3 2,7 

15 2 - 5 años 3.6 44,3 10.0 6,397 11.0 7,4 

16 2 - 5 años 2,8 10,3 58,788 55,988 66,3 63,5 

17 2 - 5 años 3,852 23,3 46,844 42,9 55,928 52,082 

18 2 - 5 años 6,6 33 13,1 7 14,3 7,7 

19 > 5 años 1.4 10,7 61.1 59,7 70,7 69,3 

20 > 5 años 6,6 62 28,9 27,5 36,1 29,5 

21 > 5 años 7,843 10,16 17,568 9,725 24,739 16,896 

22 > 5 años 9,529 25,107 17 7,411 23,947 14,418 

23 > 5 años 1,771 5,352 25,050 23,279 21,680 19,909 
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una diferencia  significativa  de (** p= 0.0079), los controles del Grupo II tuvieron un 

comportamiento similar al del Grupo I  presentando  frente al control negativo 3.6% 

(2-4%)  y frente al control positivo 33.0% (10-50%) de degranulación de basófilos 

con una diferencia de (**p= 0.0079). En el Grupo III se encontró que el control 

positivo fue mas del doble del control negativo en el análisis individual sin embargo 

al analizar el grupo total se obtuvo un porcentaje de degranulación de basófilos 

frente al control negativo 6.6% (1-10%) y frente al control positivo de 10.7% (5- 65%) 

no se encontró diferencia significativa (p= 0.0556) lo cual puede significar 

diferencias individuales en los individuos de este grupo. (Fig.8). 

 

Figura.8  Porcentaje de degranulación de basófilos estimulados tanto con el 

control positivo como con el control negativo. Se realizó la prueba no 

paramétrica  “U de Mann Whitney” 
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6.7 COMPARACIÓN DEL CONTROL NEGATIVO VS DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE EXTRACTO DE CUERPO COMPLETO DE 

PULGA EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Para establecer la actividad funcional de la IgE específica para los antigenos de la 

pulga, se realizó un análisis en el que se compararon los valores de las medianas 

del porcentaje de degranulación de los basófilos frente  al control negativo y a  las 

diferentes concentraciones del extracto de cuerpo completo de pulga para 

evidenciar si hay o no una diferencia significativa entre estos valores, esto se realizó 

en cada uno de los grupos de estudio. 

En la figura 9A se observa que el porcentaje de degranulación de basófilos de los 

individuos sanos expuestos al control negativo fue de 5.96% (0-10%), mientras que 

al ser retados con una concentración de 20 µg fue de 15.60% (4-30%) y a una 

concentración de 40 µg fue de 15.34% (4-30%), encontrándose diferencia 

significativa en los dos casos (p= 0.0070).  

La comparación del control negativo con las diferentes concentraciones de alergeno 

en el Grupo I mostraron los siguientes resultados; el porcentaje de degranulación de 

los basófilos expuestos al control negativo fue de 4.2% (1-8%), a una concentración 

de 20 µg fue de 7.37% (2-15%) y a una concentración de 40 µg fue de 7.98% (2-

15%) ; estos resultados no representan una diferencia significativa (p=0.1304) a 20 

µg, y a 40 μg tampoco se encontró diferencia (p=0.1049) (Fig. 9B).  

Del análisis del Grupo II se obtuvieron los siguientes resultados; el porcentaje de 

degranulación de basófilos bajo el estimulo del control negativo fue de 3.6% (2-4%), 
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con una concentración de 20 µg fue de 13.1% (2-60%) y a 40µg fue de 14.3% (2-

70%); al realizar la comparación del control negativo con la concentración de 20 µg 

no se encontró una diferencia significativa (p=0.1161) para este grupo de pacientes, 

pero la diferencia fue significativa cuando los basófilos fueron retados a una 

concentración de 40 µg (p=0.0159) (Fig. 9C); finalmente al realizar el análisis en el 

Grupo III se obtuvieron los siguientes resultados: control negativo (6.6%) (1-10%), 

20 µg (25.05%)  (17-65%) y 40 µg (24.73%) (20-75%); en donde la diferencia  si fue 

significativa para los dos casos (p=0.0079) (Fig.9D). 

 Estos análisis muestran que aunque no se encontró diferencia significativa en 

algunos grupos, los porcentajes de degranulación de los basófilos expuestos a las 

diferentes concentraciones de extracto de cuerpo completo de pulga fueron mayores 

con respecto al control negativo en todos los casos, indicando que la IgE esta 

reconociendo el alergeno, además es importante tener en cuenta que en todos los 

grupos se presentaron valores extremos de degranulación de los basófilos 

expuestos al alergeno, lo que hace pensar que la actividad de la IgE es importante y 

esta mediando en la degranulación de unos pacientes mas que en otros. Tanto en 

los grupos II y III se observaron importantes porcentajes de degranulación sobretodo 

cuando los basófilos fueron expuestos a una concentración de 40 µg.  

 



64 
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Figura. 9 Comparación del porcentaje de degranulación de basófilos frente al 

control negativo y las dos concentraciones del extracto de cuerpo completo 

de pulga. A. Individuos sanos; B. Grupo I; C. Grupo II; D. Grupo III. Se utilizó una 

prueba no paramétrica de “U Mann Whitney”. 

6.8 PORCENTAJE DE DEGRANULACIÓN DE BASÓFILOS EN INDIVIDUOS 

SANOS Y PACIENTES CON UPPP 

Para establecer si existe diferencia en el porcentaje de degranulación de basófilos 

mediado por IgE, se realizó la comparación entre los individuos sanos y el  total de 

los pacientes con UPPP a las dos concentraciones del extracto de cuerpo completo 

de pulga.  En la figura 10A se observa el porcentaje de degranulación de basófilos 

de individuos sanos de 8.55% (0-20%) comparado con un porcentaje de 

degranulación de basófilos de los pacientes de 7.411% (0-60%)  a una 

concentración de 20 µg del alergeno observando de esta forma que no hay una 

diferencia significativa al comparar las medianas (p= 0.9229). En la figura10B el 

porcentaje de degranulación de los basófilos de los individuos sanos fue de 9.37% 
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(0-10%), en contraste con los pacientes que presentaron un porcentaje de 

degranulación de basófilos de 7.7%  (0-70%) a una concentración de 40 µg. De 

igual forma cuando los basófilos son expuestos a una concentración de 40 ug no se 

observa diferencia significativa entre individuos sanos y pacientes (p= 0.7715).  

 

Figura.10 Comparación del porcentaje de degranulación de basófilos en 

individuos sanos y pacientes con UPPP. En rojo se identifican individuos sanos, 

azul (Grupo I), negro (Grupo II) y en verde (Grupo III) A. comparación del porcentaje 

de degranulación de basófilos de individuos sanos con respecto a los pacientes a 

una concentración de 20 µg del extracto de cuerpo completo de pulga. B. 

comparación del porcentaje de degranulación de basófilos de individuos sanos con 

respecto a los pacientes a una concentración de 40 µg del extracto de cuerpo 

completo de pulga. ns. No es estadísticamente significativo. Se utilizó la prueba no 

paramétrica  "U Mann Whitney test". 
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6.9 PORCENTAJE DE DEGRANULACIÓN DE BASÓFILOS EN CADA UNO 

DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Posteriormente se realizó un análisis en individuos sanos, Grupo I, Grupo II y Grupo 

III, para establecer si hay diferencia en el porcentaje de degranulación de basófilos 

en cada uno de estos grupos con respecto al grupo de individuos sanos, a pesar de 

haber restado el ruido de fondo observamos porcentajes de degranulación tanto en 

individuos sanos como en pacientes lo que nos permitió hacer la respectiva 

comparación entre la población de estudio, esto se realizó utilizando las dos 

concentraciones de extracto de cuerpo completo de pulga (20 y 40 µg).  

En la tabla 4 se encuentran las mediana y los rangos de los porcentajes de 

degranulación de basófilos retados a una concentración de 20 μg de extracto de 

cuerpo completo de pulga en cada uno de los grupos de estudio. 

Tabla 4. 

  Mediana Rango 

Sanos 8,55% 1-22%

Grupo I 1,75% 0-8%

Grupo II 7,00% 0-60%

Grupo III 23,28% 9-60%

 

Al comparar los individuos sanos con el grupo I no se encontró diferencia 

significativa (p= 0.653); individuos sanos con el grupo II tampoco  se encontró 
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diferencia significativa (p= 0.9433), de igual forma que al comparar los individuos 

sanos con el grupo III no se encontró diferencia (p= 0.0932) (Fig.11 A) 

En la tabla 5 se observan las medianas y los rangos de los porcentajes de 

degranulación de basófilos retados a una concentración de 40μg de extracto de 

cuerpo completo de pulga. 

Tabla 5. 

  Mediana Rango 

Sanos 9,37% 3-25%

Grupo I 2,40% 2-13%

Grupo II 7,70% 5-70%

Grupo III 19,91% 20-71%

 

 

Al comparar el grupo de individuos sanos con el grupo I hay una diferencia 

significativa de (* p= 0.0295), cuando estos se compararon con el grupo II la 

diferencia no fue significativa (p= 0.9433), mientras que la comparación de los 

individuos sanos con respecto al grupo III si fue significativa (**p= 0.0031) (Fig. 11 

B). 
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Figura. 11 Comparación porcentaje de degranulación de basófilos  retados a 

diferentes concentraciones del extracto de cuerpo completo de pulga  entre 

individuos sanos y los pacientes distribuidos en tiempos de evolución. A. 

Comparación porcentajes de degranulación a una concentración de 20 μg de 

extracto de cuerpo completo de pulga, B. Comparación del porcentaje de 

degranulación de basófilos a una concentración de 40 ug del alergeno. Se utilizó la 

prueba no paramétrica  “U Mann Whitney”. 
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7. DISCUSIÓN 

La UPPP es una causa común y frecuente de las consultas en pediatría dado que 

en nuestro medio prevalece la presencia de este ectoparásito, es por esta razón que 

el estudio de los mecanismos inmunológicos de esta enfermedad cobra tanta 

importancia ya que se ha visto que involucra componentes tanto humorales como 

celulares de la respuesta inmune, además de estar influenciada por otros factores. 

(Revisado por: García, 2004). 

En general las enfermedades alérgicas suelen desarrollarse como respuesta de 

diferentes factores entre los que se encuentra el factor genético, los pacientes con 

rinitis alérgica, asma o dermatitis atópica frecuentemente tienen familiares con 

historia clínica de enfermedad atópica (Halken, 2004; Tofte, 2007). 

En la UPPP se ha observado al evaluar las historias clínicas que algunos de los 

pacientes presentan una serie de antecedentes familiares los cuales pueden estar 

relacionados con el estado atópico de los pacientes. En un estudio realizado por 

nuestro grupo de investigación se reportó que el 78% de los pacientes presentaban 

antecedentes familiares de enfermedades atópicas. En este estudio se observó que 

el  47% de los pacientes incluidos presentaban antecedentes familiares de 

enfermedades atópicas, aunque este porcentaje representa menos de la mitad de la 

población es un valor significativo con el que se demuestra  un comportamiento 

similar con respecto a lo reportado en dicho estudio acerca del estado atópico que 

presentan algunos pacientes con UPPP (Cuellar, 2009). 

Adicionalmente se ha observado en diferentes estudios realizados por nuestro grupo 

de investigación que la mayoría de los pacientes con UPPP son del género 

masculino, siendo este otro factor que puede llegar a estar involucrado con el 
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desarrollo de esta enfermedad, en este trabajo se encontró que de igual forma la 

mayoría de la pacientes eran niños (73%), comparado con un 23% de pacientes 

niñas. 

Hasta hace poco tiempo los basófilos no se tenían en cuenta en estos estudios, 

debido principalmente a la poca cantidad que se encuentra en sangre periférica. 

Como se había mencionado anteriormente, esto representaba un problema para los 

diferentes estudios de los mecanismos inmunológicos en los que están involucrados 

los basófilos tanto  in vivo, como  in vitro; sin embargo, se ha visto que estas células 

juegan un papel fundamental en las reacciones alérgicas inmediatas, por lo tanto, 

los estudios se han concentrado en el análisis de los basófilos circulantes, para así 

poder entender los mecanismos que desencadenan estas enfermedades (Revisado 

por: Boumiza, 2005).  

Gracias a la técnica utilizada, se pudo recuperar un buen número de basófilos para 

analizar tanto en las muestras de individuos sanos como en las muestras de los 

pacientes, además observamos que  no se encontró diferencia en la proporción de 

células identificadas con los marcadores que corresponden a basófilos IgE positiva  

entre  pacientes con UPPP  e individuos sanos. 

En diferentes estudios en los que se han utilizado las pruebas de activación de 

basófilos, el umbral de positividad se determinó con el uso del control negativo. Por 

lo tanto los resultados se consideraron positivos cuando se observaba que la 

expresión del marcador CD63 era mayor aproximadamente en un 10% más con 

respecto a los valores del control negativo. Este tipo de protocolos ha sido validado 

para alergenos comunes por varios grupos de investigación (Revisado por: Ebo, 

2005). 
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En este trabajo se encontró que los porcentajes de degranulación de basófilos 

retados a diferentes concentraciones del extracto de cuerpo completo de pulga eran 

mayores con respecto al control negativo en pacientes del grupo III e individuos 

sanos, observando un patrón de degranulación similar. 

También se observó que la IgE específica para los antígenos de pulga está 

involucrada en el proceso degranulación de los basófilos, ya que se observó una 

mayor actividad en los basófilos que fijaban IgE en su superficie, sin embargo, los 

comportamientos variaron dependiendo del grupo de estudio, encontrándose que en 

los individuos sanos y los pacientes con más de cinco años de evolución de la 

enfermedad presentan un mayor porcentaje de degranulación de basófilos, mientras 

que los pacientes con menos de dos años de evolución de la enfermedad 

presentaron valores de degranulación muy bajos, esto se puede correlacionar con el 

estudio realizado en el 2004 en el que se demostró que los pacientes con mas 

tiempo de evolución de la enfermedad reconocen un grupo de proteínas del extracto 

de pulga por IgE indicando que la dinámica de los anticuerpos puede estar 

determinada por el tiempo de evolución. 

En las enfermedades alérgicas la concentración del alergeno es un factor que 

predispone al desarrollo de enfermedades alérgicas en general ya que suelen 

depender de la dosis del alergeno (Sokol, 2008; Valenta, 2004). Los resultados de 

este trabajo mostraron que a una concentración de 40 μg hubo una mayor actividad 

en la degranulación de los basófilos inducida por la IgE específica comparada con la 

actividad de estas células reatadas a una concentración de 20 μg. 
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Adicionalmente, el reconocimiento de los alergenos por parte de la IgE especifica  

puede estar relacionando con la avidez de los anticuerpos, ya que se ha mostrado 

que a medida que pasa el tiempo y hay mas exposiciones al alergeno aumenta la 

avidez de los anticuerpos (Mitchell, 2002). 

A partir de estos resultados se debe seguir teniendo en cuenta que la concentración 

de la IgE en suero es un factor que puede llegar a ser determinante en el desarrollo 

de la enfermedad; estudios realizados en basófilos han demostrado que la 

interacción de la IgE con el receptor FcεRI favorece la expresión de este último, de 

modo que existe una correlación entre los niveles de expresión del receptor y  la 

concentración de IgE en suero. Una alta concentración de IgE favorece la expresión 

del receptor, pero en su ausencia estos niveles disminuyen (Revisado por: Saini, 

2002). Esto puede explicar por que los pacientes del grupo I presenten menor 

porcentaje de degranulación incluso con respecto al grupo de individuos sanos y los 

grupos II y III.  

A pesar que es muy complejo entender los mecanismos inmunológicos de esta 

enfermedad, con este estudio se observó que la IgE tiene una actividad funcional 

significativa frente a los antigenos de la pulga, en donde juega un papel fundamental 

para la activación de células como los basófilos, ya que  induce la degranulación  

liberando los mediadores preformados tanto en pacientes como en individuos sanos, 

mientras que en ausencia de esta molécula esta actividad celular no se presenta; 

además con respecto a la literatura se puede pensar que la  actividad de la IgE 

depende de factores tales como la concentración de la IgE y la avidez de este tipo 

de anticuerpos. 
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8. CONCLUSIONES 

- No se encontró diferencia en el porcentaje de basófilos que fijan IgE en 

su superficie  entre pacientes con UPPP e individuos sanos 

- La actividad de la IgE específica para los antígenos de pulga tiene un 

comportamiento similar en individuos sanos y pacientes con más de 

cinco años de evolución de la enfermedad.  

- La degranulación de basófilos mediada por IgE especifica es mayor 

frente a una concentración de 40 μg de extracto de cuerpo completo de 

pulga 

- El 47% de los pacientes con UPPP presentan antecedentes familiares de 

enfermedades atópicas  
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9. RECOMENDACIONES 

- Es importante realizar la cuantificación de la IgE específica para los 

antigenos de la pulga, lo cual podría permitir entender porque varía el 

porcentaje de degranulación de los basófilos según el tiempo de evolución 

con respecto a los individuos sanos. También es importante establecer si el 

reconocimiento de las proteínas tiene que ver ya sea con la concentración 

del alergeno o con la avidez de la inmunoglobulina. 

- Continuar este estudio teniendo en cuenta no solo el tiempo de evolución de 

la enfermedad, sino también la edad de los individuos incluidos en el estudio, 

ya que la mayoría de los individuos sanos eran mayores de cinco años de 

edad y estos presentaron porcentajes de degranulación importantes, de igual 

forma que ocurrió con los pacientes del Grupo III, los cuales presentaron los 

mayores porcentajes de degranulación de basófilos, estos pacientes también 

presentabas mas de 5 años de edad y mas de 5 años de evolución de la 

enfermedad. Adicionalmente, al comparar las medianas de las edades de los 

individuos sanos con los pacientes del grupo III no se encontró una 

diferencia significativa. Para esto se pueden incluir individuos sanos con 

menos de 5 años de edad. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Muestras de pacientes) 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Actividad funcional de la IgE específica en pacientes 
con urticaria papular por picadura de pulga  

INVESTIGADORES: Elizabeth Garcia, Evelyne Halpert, Adriana Cuéllar, Adriana 
Rodríguez, John Mario González. Facultad de Medicina Universidad de los 
Andes y Fundación Santa Fe de Bogotá. 

El siguiente es un documento informativo a cerca de la participación de su hijo o 
hija en un protocolo de estudio para determinar la presencia de ciertos 
marcadores en la enfermedad denominada urticaria papular. La participación en 
el estudio es voluntaria y no representa mayor riesgo para los individuos que en 
el participan.  Los resultados del estudio no son divulgados con nombres propios 
y ellos no tienen influencia en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la 
enfermedad, 

Es importante que usted lea y entienda cuidadosamente el contenido de este 
documento. El documento se refiere a  lo que usted necesita saber sobre el 
estudio. Si usted decide que su hijo o su representado participen en este 
estudio, debe firmar este consentimiento informado. Su firma quiere decir que se 
le ha explicado y entendido en que consiste el estudio y sus posibles riesgos.  

Este estudio es una investigación descriptiva que se realizará conjuntamente 
con profesionales de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Facultad de Medicina 
de la Universidad de los Andes y la Facultad de Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Este estudio antes de ser realizado cuenta con el aval y 
la aprobación de los comités de Ética de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

El objeto del estudio, es determinar el tipo de respuesta inmunológica  (defensa) 
en sangre que refleje lo causado en piel por la picadura de pulga. Esta 
enfermedad es muy frecuente en nuestro medio y hasta el momento no se 
conoce acerca de cómo se produce y en consecuencia no existe un  tratamiento 
efectivo. Con este conocimiento avanzaremos en los posibles mecanismos que 
están involucrados en su producción que posiblemente podrían resultar en 
nuevas aproximaciones para su tratamiento. 

De su hijo (a) se obtendrá una muestra de sangre obtenida por punción venosa 
a nivel del antebrazo. La punción será realizada por una persona entrenada, con 
material desechable y  adecuadas condiciones  de limpieza. También se le 
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harán algunas preguntas para completar un cuestionario.  La muestra se sangre 
será marcada con un código especial del estudio. La punción venosa representa 
un riego muy bajo y como única consecuencia podría resultar un pequeño 
hematoma (morado) en el sitio donde penetra la aguja. Usted puede decidir que 
su hijo o apoderado no participe en la investigación si no lo desea, y esta 
decisión no perjudicará la relación con el médico tratante, quien continuará con 
el tratamiento pertinente. No habrá ningún costo adicional para usted por 
permitir la participación de su hijo o apoderado en el estudio.  Por favor marque 
una de las siguientes: 

____ Si autorizo la toma de muestra y la participación en el estudio. 

____ No autorizo la toma de muestra y la participación en el estudio. 

La muestra que se esta obteniendo de su hijo (a) puede servir para obtener 
otros componentes de la sangre (ejemplo suero) que pueden ser almacenados y 
utilizados en proyectos similares. Como estas muestras son valiosas usted pude 
autorizar o no que se usen en estudios futuros. Por favor marque una opción: 

____ Si deseo que la muestra sea almacenada en anonimato para otros 
estudios. 

____ No deseo que la muestra sea almacenada para futuros estudios. 

En el caso de que el médico tratante considere que usted pueda beneficiarse 
con la vacuna que actualmente este disponible  para el tratamiento  del la 
urticaria papular se le suministrara está vacuna sin costo adicional. 

Los datos de este estudio serán publicados. El nombre o cualquier forma de 
identificación, no serán utilizados sin su expresa autorización. La historia clínica 
de su hijo o apoderado podrá ser utilizada por el investigador para el estudio.  

Me ha sido dada la oportunidad de hacer todas las preguntas y estas han sido 
respondidas. Me han dado una copia de este consentimiento informado. 

Usted puede hablar con los investigadores en cualquier momento y hacer 
cualquier pregunta que tenga en relación con el estudio. 

Los investigadores: la Doctora Elizabeth García y la Doctora Evelyne Halpert, las 
pueden encontrar en los siguientes teléfonos: 2152852, 2152300 o por correo 
electrónico: eligarci@cable.net.co También puede comunicarse con Fernando 
Sierra, miembro del comité ético y científico de investigación, en el teléfono: 
6190280, Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Estoy de acuerdo con la participación de mi hijo o apoderado en el estudio. 

Nombre del paciente______________________________Fecha____________ 
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______________________________ ________________________ 

Firma del representante legal  Firma del médico 

 

Nombre:_______________________ Nombre:___________________ 

C.C. No.      C.C. No. 

 

_______________________________ __________________________ 

Testigo No. 1     Testigo No. 2 

 

Nombre:________________________ Nombre:___________________ 

C.C. No.      C.C. No. 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Controles sanos) 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Actividad funcional de la IgE específica en pacientes 
con urticaria papular por picadura de pulga  

INVESTIGADORES: Elizabeth Garcia, Evelyne Halpert, Adriana Cuéllar, Adriana 
Rodríguez, John Mario González. Facultad de Medicina Universidad de los 
Andes y Fundación Santa Fe de Bogotá. 

El siguiente es un documento informativo a cerca de la participación suya o de 
su hijo/a en un protocolo de estudio para realizar comparaciones de individuos 
sanos y la presencia de ciertos marcadores en un grupo de pacientes con la 
enfermedad denominada urticaria papular. Usted o su hijo/a, serán incluidos 
como controles sanos. La participación en el estudio es voluntaria y no 
representa mayor riesgo para los individuos que en el participan.  Los resultados 
del estudio no son divulgados con nombres propios y ellos no tienen influencia 
en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad, 

Es importante que usted lea y entienda cuidadosamente el contenido de este 
documento. El documento se refiere a  lo que usted necesita saber sobre el 
estudio. Si usted decide participar o que su hijo o su representado participen en 
este estudio, debe firmar este consentimiento informado. Su firma quiere decir 
que se la ha explicado y entendido en que consiste el estudio y sus posibles 
riesgos.  

Este estudio es una investigación descriptiva que se realizará conjuntamente 
con profesionales de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Facultad de Medicina 
de la Universidad de los Andes y la Facultad de Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Este estudio antes de ser realizado cuenta con el aval y 
la aprobación de los comités de Ética de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

El objeto del estudio, es determinar el tipo de respuesta inmunológica  (defensa) 
en sangre que refleje lo causado en piel por la picadura de pulga. Esta 
enfermedad es muy frecuente en nuestro medio y hasta el momento no se 
conoce acerca de cómo se produce y en consecuencia no existe un  tratamiento 
efectivo. Comparando las células de individuos sanos y pacientes, avanzaremos 
en el conocimiento de los posibles mecanismos que están involucrados en su 
producción que posiblemente podrían resultar en nuevas aproximaciones para 
su tratamiento. 

El procedimiento quirúrgico realizado a su hijo/a incluye la toma de una muestra 
de sangre, parte de la cual será utilizada en este estudio si acepta participar, por 
lo cual no requiere una punción adicional. Si usted decide participar, se obtendrá 
una muestra de sangre obtenida por punción venosa a nivel del antebrazo. La 
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punción será realizada por una persona entrenada, con material desechable y  
adecuadas condiciones  de limpieza. También se le harán algunas preguntas 
para completar un cuestionario.  La muestra se sangre será marcada con un 
código especial del estudio. La punción venosa representa un riego muy bajo y 
como única consecuencia podría resultar un pequeño hematoma (morado) en el 
sitio donde penetra la aguja. Usted puede decidir no participar o que su hijo o 
apoderado no participe en la investigación si no lo desea, y esta decisión no 
perjudicará la relación con el médico tratante, quien continuará con el 
tratamiento pertinente. No habrá ningún costo adicional para usted por permitir 
la participación de su hijo o apoderado en el estudio.   

Por favor marque una de las siguientes: 

____ Si autorizo la toma de muestra y la participación en el estudio. 

____ No autorizo la toma de muestra y la participación en el estudio. 

La muestra que se esta obteniendo de su hijo (a) puede servir para obtener 
otros componentes de la sangre (ejemplo suero) que pueden ser almacenados y 
utilizados en proyectos similares. Como estas muestras son valiosas usted pude 
autorizar o no que se usen en estudios futuros. Por favor marque una opción: 

____ Si deseo que la muestra sea almacenada en anonimato para otros 
estudios. 

____ No deseo que la muestra sea almacenada para futuros estudios. 

Los datos de este estudio serán publicados. El nombre o cualquier forma de 
identificación, no serán utilizados sin su expresa autorización. La historia clínica 
de su hijo o apoderado podrá ser utilizada por el investigador para el estudio.  

Me ha sido dada la oportunidad de hacer todas las preguntas y estas han sido 
respondidas. Me han dado una copia de este consentimiento informado. 

Usted puede hablar con los investigadores en cualquier momento y hacer 
cualquier pregunta que tenga en relación con el estudio. 

Los investigadores: la Doctora Elizabeth García y la Doctora Evelyne Halpert, las 
pueden encontrar en los siguientes teléfonos: 2152852, 2152300 o por correo 
electrónico: eligarci@cable.net.co También puede comunicarse con Fernando 
Sierra, miembro del comité ético y científico de investigación, en el teléfono: 
6190280, Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Estoy de acuerdo con la participación de mi hijo o apoderado en el estudio. 

Nombre del paciente______________________________Fecha____________ 

 

______________________________ __________________________ 

Firma del representante legal  Firma del médico 
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Nombre:_______________________ Nombre:___________________ 

C.C. No.     C.C. No. 

 

_______________________________ __________________________ 

Testigo No. 1     Testigo No. 2 

 

Nombre:________________________ Nombre:___________________ 

C.C. No.     C.C. No. 
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ANEXO 3 

 

INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO 

1.  NOMBRE COMPLETO CON LOS DOS APELLIDOS 

2.  NÚMERO DE HISTORIA CLINICA ASIGNADO 

3. EDAD DE AÑOS CUMPLIDOS 

4. SEXO FEMENINO, MASCULINO 

5. TELEFONO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR 

6. DIRECCIÓN COMPLETA DONDE SE PUEDA LOCALIZAR 

7. SE PREGUNTARA SI DENTRO DE LA CASA DONDE VIVE EL PACIENTE 
CONVIVE CON ANIMALES 

8. SE SEÑALARA EL O LOS ANIMALES QUE VIVEN CON EL PACIENTE 

9. SE AVERIGUARA SOBRE EL TIPO DE PISO DEL DORMITORIO DEL 
PACIENTE 

10. SE INVESTIGARA SOBRE ANTECEDENTES DE RINITIS, ASMA Y 
DERMATITIS ATOPICA EN LOS PADRES, HERMANOS TIOS Y ABUELOS; 
DEFINIÉNDOSE ESTOS CRITERIOS ASI: 

ASMA: EPISODIOS FRECUENTES DE SIBILANCIAS Y/O DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 

RINITIS: OBSTRUCCIÓN NASAL, PRURITO NASAL, RINORREA FRECUENTE 

DERMATITIS ATOPICA: PLACAS DE ECSEMA, XEROSIS Y PRURITO DE 
EVOLUCION CRÓNICA 

11. SE INTERROGARA SI PADRES, TIOS, HERMANOS Y ABUELOS HAN  
PRESENTADO LAS   MISMAS LESIONES DEL PACIENTE (RONCHA, 
PAPULA, VESÍCULA Y AMPOLLA) 

12. LA DEFINICIÓN DE ASMA, RINITIS Y DERMATITIS ATOPICA IGUAL QUE 
EN EL PUNTO 11 

13. A QUE EDAD DEL PACIENTE LE APARECIERON POR PRIMERA VEZ 
LAS LESIONES DE URTICARIA PAPULAR (RONCHA, PAPULA, VESÍCULA Y 
AMPOLLA) 

14. SE ANOTARA EL TIPO DE LESION EN EL MOMENTO  DEL EXAMEN 
FISICO PUEDEN EXISTIR VARIAS SIMULTÁNEAMENTE 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO 

1. NOMBRE_______________________________________ 

2. No. HC _____________ 

3. EDAD_____________4.SEXO____________5.TELÉFONO___________ 

  

6. DIRECCIÓN __________________________________________________ 

7. ANIMALES DOMESTICOS INTRADOMICILIARIOS     SI______  NO _______ 

8. EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE CUAL O CUALES: 

PERRO______GATO______GALLINAS_____PALOMAS______RATONES___
_OTROS ______ 

9. TIPO DE PISO EN EL DORMITORIO: 

MADERA____TAPETE_____BALDOSIN_____CEMENTO_____TIERRA______ 

10. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

                           RINITIS                             ASMA                       DERM ATOPICA               

PADRES         SI _ NO_ NO SABE_ SI_  NO_  NO SABE_ SI_ NO_ NO 
SABE_                    

HERMANOS   SI_  NO_ NO SABE_ SI_  NO_  NO SABE_ SI_ NO_ NO 
SABE_ 

TIOS               SI_  NO_ NO SABE_ SI_  NO_  NO SABE_ SI _NO_ NO 
SABE_ 

ABUELOS       SI_  NO_ NO SABE_ SI_  NO_  NO SABE_ SI_ NO_ NO 
SABE_          

11. ANTECEDENTES FAMILIARES DE URTICARIA PAPULAR: 

PADRES                 TIOS               HERMANOS                 ABUELOS 

SI__NO__NS__      SI__ NO__ NS__     SI__NO__NS__        
SI__NO__NS__ 

 

 

 



89 

 

12.  ANTECEDENTES PERSONALES DE ALERGIA  

                  ASMA                             RINITIS                             DERM. ATOPICA 

SI__NO__NS__                   SI__NO__NS__                            SI__NO__NS__ 

13.  EDAD DE INICIO DE LA URTICARIA PAPULAR POR PICADURA DE 
PULGA (EN MESES) ________________ 

14. TIPO DE LESION:         

                RONCHA                    SI____ NO____ 

                PAPULA     SI____ NO____ 

                PAPULO-VESICULA           SI____ NO____ 

                PAPULA- COSTRA             SI____ NO____ 

                COSTRA                               SI____ NO____ 

                VESÍCULA                            SI____ NO____ 

                AMPOLLAS                          SI____ NO____ 

                MACULA HIPOCROMICA       SI____ NO____ 

                MACULA HIPERCROMICA    SI____ NO____ 
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