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RESUMEN 

La urticaria papular por picadura de pulgas (UPPP) ha sido definida como 

una enfermedad alérgica crónica, causada por la exposición a ectoparásitos, 

que afecta principalmente a la población pediátrica alrededor del primer año 

de edad manifestándose con lesiones en la piel. En la mayoría de los casos, 

estas manifestaciones desaparecen alrededor de los 7 años de edad, lo cual 

sugiere que los pacientes adquieren tolerancia de forma natural al antígeno. 

Pocos estudios han sido desarrollados con respecto a la respuesta inmune 

de la UPPP en humanos, sin embargo, la información actual indica que 

involucra mecanismos tanto celulares como humorales. Teniendo en cuenta 

estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue determinar si existen 

diferencias en la proporción de células dendríticas (CD) y linfocitos T 

reguladores naturales (Treg) en pacientes con UPPP y controles sanos con 

el fin de sustentar la idea de que una posible forma de adquirir tolerancia 

natural a los antígenos de la pulga es gracias a la presencia de éste tipo de 

células con potencial regulador y además aportar conocimiento sobre ésta 

patología.  

Para cumplir con este objetivo, células mononucleares de sangre periférica 

(CMSP) de pacientes y controles sanos fueron sometidas a marcaje con 

conjugados fluorescentes para diferenciar las poblaciones de CD mielodes, 

CD plasmacitoides y Treg.  

Los resultados de éste estudio demostraron que la proporción de CDm y 

CDp en los controles sanos es mayor que en el total de los pacientes. De 

forma particular, se observó que los pacientes con más de 5 años de 

evolución de la enfermedad tienen una proporción de CDm similar a la de los 

controles sanos. Respecto a las moléculas co-estimuladoras, se observo que 

tanto las CDm como las CDp de los pacientes tienen un nivel de expresión 

más bajo de la molécula CD80, en especial en los pacientes con mayor 
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tiempo de evolución, en comparación con los controles sanos. La molécula 

CD86 se expresa de manera similar en los dos grupos. Los hallazgos en 

relación a los LTreg demostraron que las proporciones de ésta población 

celular son muy similares tanto en los controles sanos como en los pacientes.  

De acuerdo con estos datos, con éste trabajo se pudo concluir que si existen 

diferencias significativas en la proporción de las CD en los pacientes con 

UPPP y controles sanos, siendo más alta la proporción de estas células en la 

población sana. Los resultados sugieren que la baja proporción de las CD 

circulantes en los pacientes con respecto a los controles sanos puede ser 

debida a un reclutamiento de éstas poblaciones en las lesiones de la piel. La 

baja expresión de la molécula CD80 sugiere que la UPPP es una patología 

de respuesta Th2. La ausencia en la diferencia de proporción de células Treg 

entre controles sanos y pacientes sugiere que la regulación de la enfermedad 

puede estar mediado por células T reguladoras inducidas.  
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ABSTRACT 

Papular urticaria caused by flea-bite (PUFB) has been defined as a chronic 

allergic disease caused by exposure to ectoparasites that most frequently 

affects 1-year-old children, manifesting itself with hypersensitive reactions on 

the skin. The clinical manifestations usually disappear in most of the cases 

around the seven years of age, which suggests that patients acquire a natural 

tolerance way to the antigen.  Few studies have been developed with regard 

to the immune response of the PUFB in human beings. However, the current 

information indicates that it involves not only cellular mechanisms, but also 

humoral.  Taking into account these antecedents, the objective of this work 

was to determine if differences exist in the proportion of dendritic and T 

regulatory cells in patient with PUFB and healthy controls. All of this, with the 

aim of upholding the idea that a possible way of acquiring natural tolerance to 

the flea’s antigens is thanks to the presence of this type of cells with 

regulating potential.  

To achieve this objective, peripheral mononuclear blood cells (CMSP) from 

patients and healthy controls were subjected to labeling with fluorescent 

conjugates in order to differentiate these populations:  myeloid dendritic cells 

(mDC), plasmacytoid dendritic cells (pDC) and T lymphocytes (LT) natural 

regulators (Treg). 

The results of this study showed that the CDm and CDp proportion in healthy 

controls is bigger than the patients’ total. In a particular way, it was observed 

that patients with more than 5-year disease evolution have a similar CDm 

proportion to healthy controls. Regarding to co-stimulating molecules, the 

results showed that both CDm and CDp have a lower CD80 expression level, 

especially in patients with a longer evolution time, compared to healthy 

controls. The CD86 molecule is expressed in a similar way in both groups. 
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The discoveries in relation to the LTreg demonstrated that the proportions of 

this cellular population are very similar in healthy controls and in patients. 

According to these data, this work could conclude that there are significant 

differences in the CD proportion in PUFB patients and healthy controls, being 

higher the cell proportion in the healthy population. The results suggest that 

the circulating CD low proportion in patients compared to healthy controls 

may be because of a recruitment of these populations in the skin lesions. The 

low expression of CD80 suggest that PUFB is a disease with a Th2 response. 

The lack of difference in the proportion of Treg cell between patients and 

healthy controls suggests that the regulation of the disease may be mediated 

by inducible T regulatory cells. 
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CÉLULAS DENDRÍTICAS Y CÉLULAS T REGULADORAS EN PACIENTES 

CON URTICARIA PAPULAR POR PICADURA DE PULGAS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los trabajos realizados sobre el estudio de la respuesta inmune en  

UPPP han revelado que los infiltrados celulares de las lesiones contienen 

eosinófilos y predominio de LT CD4+ (García, 2004). El estudio sobre el 

balance Th1/Th2 de las células linfoides mostró predominio la respuesta 

tipo Th2 frente a estímulos policlonales en células obtenidas de los 

pacientes al comparar con controles sanos (Cuéllar, 2009). 

Adicionalmente, se ha mostrado que hay  reconocimiento de proteínas de 

un extracto de cuerpo completo de pulga mediado principalmente por IgE 

e IgG2 en pacientes con menos de cinco años de evolución de la 

enfermedad, mientras los pacientes con mayor tiempo de evolución 

reconocen antígenos de pulga principalmente por  IgG1 e IgG3, similar a 

lo que ocurre en niños sanos (Cuéllar, 2006).   

En general, en las enfermedades alérgicas se ha mostrado que las 

células dendríticas están estrechamente vinculadas con la polarización de 

la respuesta linfoide, de tal forma que en los individuos atópicos las CD 

mieloides (CDm) inducen la proliferación de los LT CD4+ vírgenes y su 

posterior diferenciación en células Th2 y por tanto la respuesta inmune 

frente a un alérgeno está vinculada con la producción de citocinas del tipo 

Th2 como IL-4, IL-5, 1L-13 y TNF-α que contribuyen a la síntesis de IgE. 

(Soumelis V, 2002). Igualmente, las CDm secretan citocinas que inducen 

la atracción de neutrófilos y eosinófilos y quimiocinas que atraen células 

Th2 (Liu YJ, 2006), por lo cual se considera que tienen un papel 
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importante en la generación de un microambiente que permita el 

establecimiento de la inflamación alérgica. Las CD plasmacitoides (CDp) 

se han vinculado con la generación de estados de anergia en las células 

LT CD4+ específicas de antígeno debido a la perdida de la capacidad para 

secretar IL-2. (Kuwana M, 2002) Sin embargo, su papel cómo reguladoras 

de la respuesta inmune en la alergia no es muy claro.        

En relación a las células T reguladoras naturales, se han definido como 

una población celular importante en el control de enfermedades 

autoinmunes, sin embargo también han sido motivo de investigación para 

terapia de otro tipo de patologías. Particularmente, las células Treg se 

han usado en inmunoterapia para el control de enfermedades alérgicas 

en las que aparentemente actúan modulando la respuesta Th2 a los 

alérgenos, ya sea cambiando la respuesta hacia el tipo Th1 o a través de 

la inducción de células Treg (Robinson, 2004). Existen pocos reportes de 

la actividad de las células Treg humanas sobre las células Th2 in vitro, sin 

embargo se ha observado que células T CD4+CD25+ de sangre 

periférica  suprimen la proliferación y la producción de citocinas del tipo 

de células Th2 por células CD4+ CD25- estimuladas in vitro con  

alérgenos (Tiemessen, 2002; Bellinghausen, 2003). Por otro lados 

recientes estudios han mostrado que la habilidad supresora de las células 

TCD4+CD25+ de personas atópicas en co-cultivo con células T 

CD4+CD25- autologas estimuladas con alérgenos es significantemente 

menor que la actividad supresora de células TCD4+CD25+ de individuos 

sanos cultivadas bajo las mismas condiciones (Ling, 2004). Una posible 

explicación de esta condición es que los aislados de células T 

CD4+CD25+ de individuos atópicos contienen menos células Treg y mas 

células T efectoras activadas que también expresan el marcador CD25 

(Robinson, 2004) 
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Teniendo en cuenta estos antecedentes el objetivo de éste trabajo fue 

estudiar si existe diferencia entre la proporción de células dendríticas 

mieloides y plasmacitoides y células T reguladoras en pacientes con 

UPPP e individuos sanos, con el fin de establecer los mecanismos de 

regulación de la respuesta inmune que pueden estar alterados en la 

patogénesis de la UPPP e involucrados en la historia natural de la 

enfermedad y así aportar conocimiento sobre ésta patología para dar 

paso a proponer estrategias de inmunoterapia que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de la población pediátrica afectada. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Generalidades De La Respuesta Inmune 

A lo largo de la evolución el sistema inmune ha sufrido diversos cambios 

en pro de preservar y proteger a los organismos, de tal forma que está 

diseñado para mantener la tolerancia a los antígenos propios y para 

responder frente a agentes patógenos externos considerados 

potencialmente dañinos. Una de sus funciones principales es entonces 

eliminar los agentes infecciosos y reducir al mínimo el daño que causan. 

Para llevar a cabo dicha función, existen dos tipos de defensa, la 

inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, las cuales se diferencian por 

el tipo de receptores usados para el reconocimiento de patógenos. En la 

inmunidad innata, que corresponde a la primer respuesta inmunológica 

que se desarrolla frente a una infección, el reconocimiento de los 

patógenos está mediado por algunos mecanismos efectores evocados 

frente a la estimulación por el antígeno. Las células de la inmunidad 

innata reconocen a través de receptores de reconocimiento de patrones 

(PRRs) que tienen la capacidad de interactuar con estructuras 

conservadas y únicas de los microorganismos (Medzhitov R, 2007).  

En relación a la inmunidad adaptativa, que se desarrolla posterior a la 

innata e implica una respuesta más específica, el reconocimiento es 

mediado por receptores de antígenos que son generados a partir de la 

recombinación somática de segmentos génicos de los genes que 

codifican para éste tipo de receptores y como resultado de esta 

recombinación se genera el repertorio de receptores con estrecha 

especificidad que se distribuyen en linfocitos T y B (Schatz D, 1992).  

Con respecto a la inmunidad innata, los PRRs pueden unirse a un gran 

número de estructuras conservadas en los microorganismos, conocidas 

como patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP), los cuales 
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son susceptibles a ser reconocidos por tres razones: en primer lugar por 

ser invariantes entre microorganismos de la misma especie, segundo por 

ser productos únicos de los microorganismos, por lo cual el sistema 

inmune puede discriminar entre lo propio y lo no propio y tercero por ser 

esenciales para la fisiología de los patógenos, por lo cual se limita la 

evasión del sistema inmune a través de los cambios de éstas moléculas 

(Medzhitov R, 2007). Además del reconocimiento de patógenos por 

PRRs, también se desarrolla en la respuesta inmune innata  la activación 

del sistema de complemento, la fagocitosis, la inflamación y la liberación 

de citocinas que contribuyen con la delimitación del sitio de infección y la 

activación rápida del sistema inmune, pero con la principal característica 

de no generar una memoria inmunológica por lo cual se considera una 

respuesta inespecífica (Medzhitov R, 2007). 

 

En la inmunidad adaptativa, se presenta una respuesta altamente 

específica mediada por los linfocitos que presentan receptores de 

antígeno como el BCR en el caso de los linfocitos B y el TCR en los 

linfocitos T. El resultado final de la activación de la inmunidad adaptativa 

es la producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas, la 

citotoxicidad mediada por los linfocitos T y la liberación de citocinas que 

propician un ambiente apto para la inducción de una respuesta efectiva, 

generando memoria inmunológica y permitiendo la inducción de una 

respuesta rápida y eficaz frente a futuros encuentros con el antígeno. 

(Hernandez, 2001; Tosi, 2005; Paul, 2003).  

2.2 Respuesta Inmune Y Alergia 

La alergia es la reacción nociva, de tipo inflamatorio que se presenta 

frente a antígenos ambientales generalmente no patógenos, con 

presencia de IgE específica para el alérgeno. Se desencadena en 

individuos atópicos, es decir, predispuestos genéticamente a desarrollar 
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reacciones de hipersensibilidad a los alergenos con producción de IgE 

específica y reactividad a las pruebas dérmicas (Holgate, 2008). Las 

manifestaciones clínicas se presentan en relación a la fase del proceso 

alérgico. En primer lugar se lleva a cabo el proceso de sensibilización en 

el que al contacto con el alergeno se produce IgE específica para éste 

que se difunde localmente hasta llegar a la sangre y de ésta manera se 

distribuye por todo el organismo para finalmente unirse a receptores 

específicos que se encuentren presentes en células como los basófilos, 

mastocitos o células dendríticas (Galli, 2008). El proceso de 

sensibilización comienza cuando en el primer contacto con el alérgeno, 

este es captado por las CD presentes en los tejidos periféricos, las cuales 

migran hacia el nódulo linfoide proximal y de forma simultánea entran en 

un proceso de diferenciación que les permite convertirse en células 

presentadoras de antígeno muy eficientes para presentan los péptidos del 

alergeno a los linfocitos T vírgenes en contexto de las moléculas del 

Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH). De acuerdo con el 

microambiente generado por las citocinas presentes, los LT de individuos 

atópicos se diferencian de forma predominante hacia el fenotipo Th2 que 

produce IL-4 e IL-13, las cuales contribuyen con la producción de IgE por 

parte de los linfocitos B. En los individuos no atópicos, los LT se 

diferencian predominantemente hacia el fenotipo Th1 (Akdis, 2004). 

Durante el proceso de sensibilización los individuos no experimentan 

síntomas clínicos pero frente a nuevas exposiciones, la IgE que se 

encuentra fija a sus receptores sobre los mastocitos, se une al alergeno e 

induce su degranulación. En consecuencia, se liberan mediadores 

inflamatorios como la histamina, la heparina, citocinas como el Factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) o derivados del ácido araquidónico que 

pueden causar  vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular con 

edema, contracción del músculo liso, reclutamiento de leucocitos y otros 
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síntomas funcionales que afectan órganos específicos. Los síntomas que 

se presentan dependen del sitio anatómico afectado, por lo que las 

reacciones alérgicas se manifiestan como broncoconstricción, secreción 

de moco en las vías aéreas, urticaria, vomito o diarrea (Galli, 2008).  

La fase temprana de las manifestaciones clínicas son producto de la 

hipersensibilidad inmediata que se desarrolla en minutos, y las reacciones 

alérgicas que se presentan generalmente 2 a 6 horas luego de la 

exposición al alergeno corresponden a la fase tardía. En aquellos casos 

en donde se presenta una continua exposición al alergeno se producen 

cambios en el tejido en relación al número, fenotipo y función de las 

células presentes, lo cual se denomina inflamación alérgica crónica. 

(Galli, 2008). 

2.3  Células Dendríticas 

Las células dendríticas (CD) son células presentadoras de antígenos 

(CPA) que se han especializado en la captura, procesamiento y 

presentación de antígenos a los linfocitos T para inducir inmunidad o 

tolerancia (Foti, 2004). Estas células constituyen una conexión entre la 

inmunidad innata y adaptativa. Su identificación se realizó por primera vez 

en la epidermis en 1868 por Paul Langerhans y recibieron el nombre de 

células de Langerhans (Coronato, 1998). Las CD pueden localizarse en 

diversos órganos y de acuerdo a ellos reciben diferente nombre. En 

órganos linfoides se encuentran en las regiones T dependientes de los 

ganglios linfáticos y bazo donde se las conoce como células 

interdigitantes, en órganos no linfoides se encuentran en los epitelios 

planos estratificados de piel y mucosas y se conocen como células de 

Langerhans (CL). En la linfa aferente se conocen como células veladas 

que corresponden a CL que migran desde la piel hasta el ganglio linfático. 

En otros órganos como el corazón o el hígado se conocen como células 
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intersticiales y en sangre periférica son llamadas células dendríticas 

(Coronato, 1998; King, 1990). Con respecto a su origen se habla de dos 

posibles teorías que explican su aparición. Por un lado, a partir de una 

célula precursora mieloide en médula ósea CD34+ que bajo estímulos de 

citocinas puede generar dos poblaciones celulares precursoras, CD1a y 

CD14. La primera da origen a células con los antígenos Lag y E-

cadherina y que poseen gránulos de Birbeck, lo cual es característico de 

las células de Langerhans. La segunda población precursora puede dar 

origen a macrófagos o CD carentes de dichos gránulos y antígenos 

(Coronato, 1998; Romani, 1994). Por otro lado, se ha mostrado in vitro 

que monocitos de sangre periférica pueden da origen a CD inmaduras 

(Cella, 1997). 

Durante su estado inmaduro las CD se caracterizan por tener una alta 

capacidad fagocítica gracias a diversos mecanismos como la 

macropinocitos (Cella, 1997) o por endocitocis mediada por receptor 

como PRRs, receptores tipo lectina como el receptor de manosa (CD206) 

o DEC-205 (CD205) (Jiang, 1995), receptores para la fracción Fc de los 

anticuerpos o receptores de cuerpos apoptóticos (Coronato, 1998). Una 

vez han captado un antígeno, inician su proceso de maduración que se 

caracteriza por el aumento de tamaño, disminución de la capacidad de 

fagocitosis y aumento de la expresión de moléculas del complejo mayor 

de histocompatibilidad (MHC) y moléculas coestimuladoras que le 

permiten aumentar su capacidad para presentar antígenos (Thomas R, 

1993).  Las CD expresan de forma constitutiva moléculas del MHC tanto 

de clase I como de clase II (HLA), con las cuales presentan antígenos a 

los linfocitos T. Todas las células nucleadas expresan HLA-I por lo cual 

pueden presentar antígenos endógenos como virus o antígenos 

tumorales a los linfocitos T CD8+. Pero solo un grupo especifico de 

células, que corresponden a las CD, los linfocitos B y los macrófagos, 
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expresan moléculas de HLA-II que les permite presentar antígenos 

exógenos que han sido incorporados por fagocitosis o por unión a 

receptores específicos como anticuerpos de membrana; estos antígenos 

son presentados a linfocitos T CD4+ (Shortman, 2002).  

En la sinapsis inmunológica (Figura 1) que corresponde al punto de 

contacto entre la célula presentadora de antígenos y el LT, se presentan 

tres señales específicas que permiten la interacción entre estas células: 

Una a través del receptor de antígeno del LT (TCR), otra mediada por 

moléculas coestimuladoras y la tercera señal depende del microambiente 

en el cual se lleve a cabo dicha sinapsis (Wallet, 2005). Las CD pueden 

secretar diversas citocinas durante la presentación antigénica y por lo 

tanto pueden definir la polarización del LT. Por ejemplo, en 

microambientes con altas concentraciones de IL-12 se puede dar la 

polarización de los LT al fenotipo Th1, mientras que en su ausencia la 

polarización puede darse a Th2, en particular cuando hay presencia de 

IL-4 secretada por otros tipos celulares (Heufler, 1996; Georas, 2005).  

 
Figura 1 Sinapsis inmunológica. Moléculas involucradas en la interacción 
de la célula presentadora de antígeno (APC) y la célula. Tomado de: Huppa, 
Nat Immunol. (2005). 
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De las CD humanas se conocen dos sub-poblaciones (Figura 2) que se 

han identificado de acuerdo a su origen, fenotipo y función (Robinson, 

1999; Ito, 2001; MacDonald, 2002). Las CDm que expresan el marcador 

CD11c+ y marcadores mieloides como CD13+ y CD33+, requieren de 

Factor Estimulador de Colonias Granulo-Monocíticas (GM-CSF) para 

sobrevivir (Albert, 2001; Steinman, 2000), se diseminan vía hematógena a 

varios órganos capturando antígenos y luego migran vía linfática a los 

nódulos linfoides para presentar antígenos a linfocitos T vírgenes (Albert, 

2001; Rissoan, 1999). Las CDp son CD11c-, expresan la cadena  del 

receptor de IL-3 (CD123), requieren de IL-3, pero no de GM-CSF para 

sobrevivir (Cella, 1996; Grouard, 1997; Robinson, 1999), entran 

directamente de la circulación sanguínea a los nódulos linfoides y bajo 

circunstancias inflamatorias migran a los tejidos lesionados por medio de 

los vasos sanguíneos que expresan PNAd, ligando de CD62L (marcador 

de las CDp) (Cella, 1999; Jahnsen, 2000; Farkas, 2001). Con respecto a 

las CDm, se ha referenciado que  pueden inducir diferenciación de LT 

CD4+ hacia células efectoras Th1 productoras de IFN-, mientras que las 

CDp inducen diferenciación hacia Th2 productoras de IL-4 (Rissoan, 

1999). Una diferencia particular entre las CDm y las CDp es que éstas 

últimas tienen el potencial de promover una respuesta tipo Th1 frente a la 

estimulación con algunos virus, secretando grandes cantidades de IFN de 

tipo 1 (Cella, 1999; Siegal, 1999; Sato, 2007)         
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Figura 2 Fenotipo de las células dendríticas humanas de sangre periférica. 

Tomado de Sato, Allergol. Int. (2007) 

2.4 Células T Reguladoras Naturales 

Las células T reguladoras (Treg) naturales que se describieron por 

primera vez en estudios realizados con ratones por Sakaguchi y sus 

colaboradores en 1995 se originan en el timo y son aproximadamente el 

5% del total de la población de células T CD4+ y se conocen por ser 

células T CD4+CD25+ (Sakaguchi, 1995). Teniendo en cuenta que las 

células T CD4+ pueden ser clasificadas de acuerdo a la expresión de dos 

receptores de citocinas, IL-2 (CD25) e IL-7 (CD127), las células Treg 

naturales son conocidas fenotípicamente como células CD3+ CD4+ 

CD25alta CD127bajo FoxP3+ (Dunham, 2008) 
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Este tipo de células exhibe una potente función reguladora tanto in vitro 

como in vivo (Sakaguchi, 1995; Sakaguchi, 2001). Su importancia radica 

en que en ausencia de ellas se pueden presentar enfermedades 

autoinmunes debido a la perdida de la tolerancia inmunológica, en la cual 

las células Treg juegan un papel importante, pero también desempeñan 

su función suprimiendo la respuesta frente a infecciones virales, 

bacterianas o por protozoos (Sakaguchi, 2003). 

 

De forma particular las células Treg naturales expresan de manera 

constitutiva la molécula CD25 (cadena α del receptor de interleuquina 2: 

IL-2Rα), e igualmente expresan el factor transcripcional Foxp3 (Fontenot, 

2003) tanto en su forma activa como en reposo. Se caracterizan por ser 

células anérgicas, es decir, carecen de una respuesta proliferativa cuando 

se activan a través de su TCR (Takahashi, 2000; Thornton, 2004; 

Gajewsky, 2006). Dentro de las moléculas de superficie que son 

expresadas por las células Treg se encuentran el antígeno 4 asociado al 

linfocito T citotóxico (CTLA-4) (Read, 2000; Salomon, 2000), neuropilina-1 

(Nrp-1) (Bruder, 2004), receptor relacionado con la familia del factor de 

necrosis tumoral inducido por glicocorticoides (McHugh, 2002), receptores 

de las quimiocinas CCR4 y CCR8 (Iellem, 2001), CD62L (L-selectina) 

(Salomon, 2000), gen de activación linfocitaria-3 (LAG-3) (Huang, 2004) y 

la integrina αEβ7 (CD103) (Lehmann, 2002). 

 

Uno de los mecanismos de regulación que emplean las células Treg es 

por la vía de inducción de indolamina 2,3-dioxigenasa (Figura 3). Las 

células T CD4+CD25+ murinas que expresan CTLA-4 pueden afectar el 

metabolismo del triptófano de las CD (Fallarino, 2003). Este proceso 

requiere la expresión de moléculas de la familia B7 en las CD y la 

producción de citocinas. Las células T CD4+CD25+ inducen la activación 

de la indolamina 2,3-dioxigenasa en las CD. Bajo control transcripcional 
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del INF-γ se cataliza un paso inicial que además es limitante de la 

degradación del triptófano induciendo un déficit de triptófano, el cual es 

un estimulo proliferativo esencial para las células T efectoras. Cuando el 

ambiente  no contiene triptófano, las células T efectoras entran en 

apoptosis. Otro mecanismo por el cual las células Treg median su 

actividad supresora es por la vía de liberación de interleuquina 10 (IL-10) 

(Beissert, 2006). 

 

Figura 3 Células T reguladoras inhiben células T efectoras via indolamina 

2,3-dioxigenasa. Tomado de Beissert, J Invest Dermatol (2006) 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Formulación Del Problema  

Resultados previos obtenidos de trabajos desarrollados dentro de la línea 

de investigación: “Mecanismos de regulación de la respuesta inmune” del 

grupo de Inmunobiología y Biología Celular de la Pontificia Universidad 

Javeriana y la línea “Inmunopatogénesis de la urticaria papular por pulga” 

del grupo de Alergia y Dermatología de la Fundación Santa Fé de Bogotá, 

indican que la cinética de la respuesta inmune humoral se relaciona con 

el tiempo de evolución de la enfermedad y que los pacientes con más de 

cinco años de evolución de la enfermedad muestran un reconocimiento 

similar a los niños sanos, en cuanto a los isotipos de anticuerpos 

involucrados, a diferencia de lo que ocurre en pacientes con menos de 

cinco años de evolución de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta este hallazgo y el hecho de que la manifestación 

clínica de la enfermedad desaparece alrededor de los siete años de edad, 

ésta representa un modelo de tolerancia naturalmente adquirida a un 

antígeno. Las células T reguladoras y las células dendríticas tienen un 

papel importante en la regulación de la respuesta inmune alérgica, por lo 

que entender las diferencias en la proporción de células con potencial 

regulador, en pacientes con UPPP a diferentes tiempos de evolución de 

la enfermedad, permitirá definir si existen cambios en la proporción de las 

células estudiadas con el fin de entender la regulación de la respuesta 

inmune que conducen al estado de tolerancia. 

3.2 Pregunta De Investigación 

¿Existen diferencias en la proporción de células con potencial regulador, 

en pacientes con Urticaria Papular por Picadura de Pulgas con diferentes 

tiempos de evolución de la enfermedad e individuos sanos? 
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3.3 Justificación De La Investigación 

La Urticaria Papular por picadura de pulga (UPPP) es una enfermedad 

alérgica de tipo crónico en la que se produce una reacción de 

hipersensibilidad en respuesta a la picadura de las pulgas. Se presenta 

primordialmente en la población infantil y se considera de alta prevalencia 

en los servicios de salud en donde la pulga es un ectoparásito endémico. 

En la actualidad no existen estudios epidemiológicos publicados en 

Colombia, sin embargo, los datos de países latinoamericanos como 

México indican que afecta del 11 al 50% de la población (Ruiz-

Maldonado, 1973). Este hecho lleva a que el sistema de salud corra con 

gastos para la atención de estos pacientes que pueden ser controlados, 

por lo cual la pertinencia de esta investigación radica en que al aportar 

conocimiento sobre esta patología se puede contribuir con la salud a nivel 

nacional e internacional. 

Por otro lado, entender los mecanismos de regulación de la respuesta 

inmune que pueden estar alterados en la patogénesis de la UPPP e 

involucrados en la historia natural de la enfermedad; permitirá proponer 

estrategias de inmunoterapia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de la población infantil. Además, dado que no se conocen otros grupos 

que trabajen en el estudio de la respuesta inmune en humanos en esta 

enfermedad a nivel mundial, los resultados serán un aporte nuevo al 

conocimiento.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Comparar poblaciones celulares con potencial regulador en pacientes con 

Urticaria Papular por Picadura de Pulgas (UPPP) y niños sanos. 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar la proporción de células dendríticas mieloides y 

plasmocitoides y su expresión de marcadores de activación. 

 Establecer la proporción de células T reguladoras naturales CD4+ 

CD25alto Foxp3+. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo de estudio  

Este proyecto de investigación corresponde a un estudio observacional 

analítico de corte transversal. 

 5.2 Diagnóstico de la enfermedad 

El diagnóstico de urticaria papular se realizó de acuerdo con las 

características clínicas: Pápulas ronchas y/o papulovesículas pruriginosas 

en el tronco y extremidades, habitualmente agrupadas en dos o tres, de 

curso crónico que aparecen periódicamente, dejando máculas hipo o 

hipercrómicas en muchos de los casos.  

 5.3 Desenlace 

Determinación de las proporciones celulares de células dendríticas y T 

reguladoras de sangre periférica en pacientes con diferentes tiempos de 

evolución de la enfermedad, comparando con células de controles sanos. 

5.4 Grupo de estudio 

Células de niños de ambos sexos entre 1 y 15 años de edad, con 

diagnóstico clínico de UPPP, que tienen la enfermedad activa y asistieron 

a los servicios de dermatología y alergia de la Fundación Santa Fe de 

Bogotá. Como grupo control se incluyeron células de niños sanos del 

mismo rango de edad, que asistieron a la Fundación Santa Fe de 

Bogotá, para cirugía programada de patologías no inflamatorias 

(circuncisión, hernia). Ellos fueron clasificados según el tiempo de 

evolución de la enfermedad de la siguiente manera: diez pacientes 

pertenecientes al grupo de menos de dos años de evolución, seis 
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pacientes de dos a cinco años y cinco pacientes de más de cinco años 

de evolución. Del total de pacientes, 3 de ellos presentaron antecedentes 

personales de enfermedades alérgicas y 10 pacientes presentaron 

antecedentes familiares de enfermedades alérgicas comunes como asma 

o rinitis. Para la comparación, se incluyeron nueve niños sanos de 1 y 15 

años de edad, que asistieron a la misma institución para cirugía 

programada de patologías no inflamatorias (circuncisión, hernia) y no 

presentaron antecedentes personales o familiares de enfermedades 

alérgicas comunes. (Tabla 1) 

 

Tabla 1 Antecedentes Personales Y Familiares Del Grupo De Estudio 

  
Paciente 

Edad   

(años) 
Sexo 

T. evolución   

(años) 

Ant. 

Personales  
Ant. familiares 

1 
DM 6 años 

M SANO 
No No 

2 
IE 2 años 

F SANO 
No No 

3 
AFJ 7 años 

M SANO 
No No 

4 
YAC 9 años 

F SANO 
No No 

5 DFC 
11 

años 
M SANO 

No No 

6 DAO 5 años 
M SANO 

No No 

7 
NB 7 años 

F SANO 
No No 

8 
OJC 8 años 

M SANO 
No No 

9 
MF 6 años 

M SANO 
No No 

10 JJG 
16 

meses 
M <  2 

No Mama: Rinitis 

11 JEM 

4 años 

7 

meses 

F <  2 
Rinitis Abuelo: Rinitis 

12 
LA 2 años 

F <  2 
No No 



30 

 

 

Paciente 
Edad 

(años) 
Sexo 

T.  evolución 

(años) 
Ant. 

Personales 
Ant. Familiares 

13 MR 
11 

meses 
M <  2 

No No 

14 
JR 4 años 

M <  2 
No No 

15 SG 

1 años 

10 

meses 

M <  2 
No No 

16 JFM 
15 

meses 
M <  2 

No No 

17 IKG 

1 año 

8 

meses 

F <  2 
No 

Mama: 

Rinoconjuntivitis 

18 S 

1 año 

8 

meses 

F <  2 
No Primo: UPPP 

19 N 

1 año 

7 

meses 

F <  2 
No Hermano: UPPP 

20 
MA 3 años 

M 2-5 
No Hermano: UPPP 

21 DEC 

2 años 

9 

meses 

M 2-5 
No Tio: UPPP 

22 MAF 

5 años 

9 

meses 

M 2-5 
Rinitis No 

23 
EAC 4 años 

M 2-5 
No No 

24 
TVM 3 años 

F 2-5 
No No 

25 TOM 5 años 
M 2-5 

No 
Papa: UPPP 

Abuela: Asma 

26 JDH 
10 

años 
M >  5 

Rinitis No 

27 
LMV 9 años 

F >  5 
No Primos: UPPP 

28 CDG 

5 años 

2 

meses 

M >  5 
No No 

29 SA 

5 años 

5 

meses 

M >  5 
No Primos: UPPP 

30 
JM 6 años 

M >  5 
No No 
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La inclusión de los participantes en el estudio se hizo previa firma del 

consentimiento informado. Se seleccionaron los pacientes que 

cumplieron los siguientes criterios:  

5.5 Criterios de selección de los pacientes: 

Criterios de inclusión: 

Pacientes pediátricos hasta los 15 años de edad con diagnóstico clínico 

de urticaria papular y con diferentes tiempos de evolución de la 

enfermedad, de acuerdo con los datos consignados en la historia clínica. 

Dadas que las diferencias encontradas en la respuesta humoral de los 

pacientes, se incluyeron tres grupos: Grupo 1: pacientes con menos de 

cinco años de evolución. Grupo 2: pacientes con dos a cinco años de 

evolución y Grupo 3: pacientes con más de cinco años de evolución.  

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 tratamiento previo con extracto de pulga 

(inmunoterapia). 

5.6 Tamaño de la muestra 

Se incluyeron los pacientes que asistieron a la consulta en el periodo de 

Enero a Junio de 2009. 
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5.7 Recolección de la información 

Procedimiento con los pacientes seleccionados 

a) Información del estudio a los pacientes y sus padres o al 

representante legal. 

b) Aprobación del consentimiento informado, el cual  será firmado por 

el representante legal de los pacientes menores de edad. 

c) Elaboración de una historia clínica realizada por las especialistas 

en alergia y dermatología que hacen parte de este grupo de 

investigación, utilizando un formato previamente elaborado, que 

incluye los datos personales, clínicos y resultados. 

d) Obtención de una muestra de 5-10 ml de sangre anticoagulada con 

heparina, tomada por una profesional en enfermería, para 

obtención de las poblaciones celulares. 

e) La muestra de sangre se trasportó  en una nevera  dentro de las 

dos horas siguientes a la toma de la muestra al laboratorio de 

Inmunología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Procedimiento con la muestra de sangre 

a) Separación de células mononucleares de sangre periférica por 

gradientes de Ficoll-Hypaque. 

b) Marcaje para citometría de flujo para establecer la proporción de 

las poblaciones celulares. 
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5.8 Proporción de poblaciones celulares 

Se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica (CMSP) con 

gradientes de Ficoll-Hypaque y se realizó marcaje para citometría de flujo 

para las poblaciones celulares: Células dendríticas mieloides Lin-, HLA-

DR+ CD11c+; células dendríticas plasmacitoides Lin-, HLA-DR+, 

CD123+; células T reguladoras naturales CD4+ CD25alto Foxp3+. De la 

misma manera se realizó el maracaje para citometria de flujo para las 

moléculas coestimuladoras (CD80 y CD86) de las CD. La obtención de 

las proporciones celulares se realizó calculando el porcentaje con los 

datos obtenidos por citometría de flujo.  

5.9 Análisis de datos 

Se elaboró previamente una  base de datos en Excel, para luego ser 

analizada en un programa estadístico GraphPad Prism Version 5.00. Se 

realizó un análisis descriptivo donde se utilizaron porcentajes, medianas 

y rangos.  Para establecer las diferencias que puedan existir, se 

aplicaron las pruebas no paramétricas U de Mann Withney con un nivel 

de significancia del 5% para realizar comparaciones entre dos grupos y 

Kruskal Wallis con un nivel de significancia del 5% para realizar 

comparaciones entre más de dos grupos. 

5.10 Libro de variables 

Nombre de la 

variable 

Descripción de la 

variable 

Tipo de variable Codificación de 

la variable 

Nombre Nombre completo del 

paciente con los dos 

apellidos 

Nominal  



34 

 

Nombre de la 

variable 

Descripción de la 

variable 

Tipo de variable Codificación de 

la variable 

Historia Clínica Número de historia 

clínica asignado a 

cada paciente que se 

tomará como 

identificador único 

Numérica continua  

Edad Número de años 

cumplidos a la fecha 

Numérica continua  

Sexo Género del paciente Dicotómica 0 = Mujer 

1= Hombre 

Teléfono Número telefónico 

donde se pueda 

localizar el paciente  

Numérica continua  

Dirección Dirección de contacto 

del paciente 

Alfanumérica  

Antece

dentes 

familia-

res de 

Rinitis 

Padres Se establecerá si 

familiares del 

paciente como 

padres, hermanos, 

tíos y abuelos 

presentaron rinitis, 

asma y dermatitis 

atópica previa 

definición de cada 

enfermedad alérgica 

Categórica 0 = No 

1 = Si  

9 = No sabe 

Hermanos 

Tíos 

Abuelos 

Antece

dentes 

familia-

res de 

Asma 

Padres Categórica 0 = No 

1 = Si  

9 = No sabe 

Hermanos 

Tíos 

Abuelos 

Antece Padres Categórica 0 = No 
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Nombre de la 

variable 

Descripción de la 

variable 

Tipo de variable Codificación de 

la variable 

dentes 

família-

res de 

Derma 

titis 

atópica 

Hermanos 1 = Si  

9 = No sabe Tíos 

Abuelos 

Antece

dentes 

família-

res de 

Urtica- 

ria 

papu- 

lar  

Padres Presentación de 

lesiones como las del 

paciente (roncha, 

pápula, vesícula y 

ampolla) en familiares 

como padres, 

hermanos, tíos o 

abuelos. 

Categórica 0 = No 

1 = Si  

9 = No sabe 

Hermanos 

Tíos 

Abuelos 

Antecedentes 

personales de Asma 

Se establecerá si el 

paciente tiene 

antecedentes de 

enfermedades 

alérgicas como asma, 

rinitis y dermatitis 

atópica 

Categórica 0 = No 

1 = Si  

9 = No sabe 

Antecedentes 

personales de Rinitis 

Categórica 0 = No 

1 = Si  

9 = No sabe 

Antecedentes 

personales de 

Dermatitis atópica 

Categórica 0 = No 

1 = Si  

9 = No sabe 
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Nombre de la 

variable 

Descripción de la 

variable 

Tipo de variable Codificación de 

la variable 

Edad aparición de 

lesiones 

Edad en la que el 

paciente presentó por 

primera vez las 

lesiones de prúrigo 

estrófulo (roncha, 

pápula, vesícula y 

ampolla) en meses 

Numérica continua  

Tipo 

de 

lesión 

Roncha Descripción del tipo 

de lesión que 

presenta el paciente 

en el momento del 

examen clínico. El 

paciente puede 

presentar mas de un 

tipo de lesión 

simultáneamente 

Dicotómica 0 = No 

1 = Si 
Pápula 

Vesícula 

Ampolla 

Proporciones 

celulares 

Porcentaje y valores 

absolutos de células 

que expresen el/los 

marcadores 

evaluados 

Numérica continua  
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6. RESULTADOS  

6.1  Antecedentes personales y familiares 

Teniendo en cuenta las historias clínicas de cada uno de los pacientes de 

la población de estudio, se puedo determinar la presencia de 

antecedentes personales y familiares de enfermedades alérgicas comunes 

como el asma o la rinitis. Del total de pacientes (21 individuos) se encontró 

que el 14% de ellos presentaban Rinitis como antecedente personal 

(Figura 4A) y el 48% presentaba antecedentes familiares, específicamente 

el 5% tenían algún familiar con Rinoconjuntivitis, el 10% tenían un familiar 

con Rinitis y el 33% restante tenían un familiar con Urticaria (Figura 4B). 

 

 

Figura 4 Antecedentes Personales y Familiares de los Pacientes con UPPP: A) 

Antecedentes personales de enfermedades alérgicas presentes en los pacientes. B) 

Antecedentes de enfermedades alérgicas presentes en alguno de los  familiares cercanos 

de los pacientes. 

 

5.1 Selección de poblaciones celulares 

Después del tratamiento de la muestra y pasado el periodo de incubación, 

se procedió a realizar la lectura y análisis por citometría de flujo. La 

selección de la población de estudio se hizo teniendo en cuenta que 
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durante la manipulación de las células éstas tienden a agruparse, por lo 

tanto, los análisis se realizaron en las células no agrupadas. La población 

de CD totales se evaluó mediante la alta expresión de la molécula HLA-

DR y la ausencia del marcador de linaje (Figura 5A). La selección de CDm 

se realizó con base en la expresión de la molécula CD11c y las CDp se 

seleccionaron por la expresión de la moléculas CD123 (Figura 5B)  

 

Figura 5 Dispersograma representativo del análisis de células dendríticas: A) CMSP 

con ausencia en la expresión de marcadores de linaje y alta expresión de la molécula 

HLA-DR. B) Selección de CDm con base en la expresión del marcador CD11c (verde) y 

CDp con base en la expresión del marcador CD123 (rojo).  

 

De la misma manera que se selección la población de CD, la población de 

linfocitos Treg naturales se determinó a partir del grupo de células no 

agrupadas y de éstas se estableció la población de linfocitos de acuerdo al 

tamaño y complejidad. La población de linfocitos Treg naturales se 

seleccionó inicialmente por la expresión del marcador CD3 específico para 

células T y el marcador CD4 (Figura 6A), posteriormente se escogieron las 

células T CD4+  que expresaban el marcador CD25 (Figura 6B) y 

finalmente se seleccionó la población de células T CD4+CD25+ que 

expresaban el factor transcripcional FoxP3 (Figura 6C) que corresponden 

al fenotipo característico de células Treg naturales. El marcador CD127 se 
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utilizó para seleccionar la población de células Treg naturales teniendo en 

cuenta que ésta molécula tiene una baja expresión en ésta población, no 

se expresa en células T efectoras y en cambio si se expresa en células T 

vírgenes y de memoria central.  

 

 

Figura 6 Dispersograma representativo del análisis de células T reguladoras 

naturales: A) Selección de la población de células T CD4+ B) Selección de Linfocitos T 

CD4+ con expresión del marcador CD25. E) Selección de Linfocitos T CD4+ CD25+ con 

expresión del factor de transcripción FoxP3, con baja o ninguna expresión del marcador 

CD127 correspondientes a linfocitos Treg naturales. 

 

5.2 Proporción de Células Dendríticas 

Para desarrollar el primer objetivo de éste trabajo de grado, en primer 

lugar se estableció el porcentaje de CD totales en las CMSP de pacientes 

y controles sanos. Este análisis mostró que se encuentra una proporción 

significativamente menor de CD en los pacientes (Figura 7A) y la 

comparación de acuerdo con el tiempo de evolución de la enfermedad, 

reveló que los pacientes con más de cinco años de evolución de la 

enfermedad tienen una proporción significativamente menor de CD al 

comparar con individuos sanos (Figura 7B). 
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Figura 7 Porcentaje de células dendríticas totales: A) Comparación del porcentaje de 

CD totales entre controles sanos y pacientes B) Comparación del porcentaje de CD 

totales entre controles sanos y pacientes por tiempos de evolución de la enfermedad.   

 

El análisis de la población de CDm del total de CD, mostró de igual forma 

que los pacientes presenta un proporción significativamente menor de esta 

subpoblación que los controles sanos (Figura 8A). Al analizar esta 

subpoblación celular de acuerdo con el tiempo de evolución de la 

enfermedad, se encontró que los pacientes con menos de 5 años de 

evolución de la enfermedad tienen una proporción menor de CDm (Figura 

8B), mientras que los pacientes con mayor tiempo de evolución tienen una 

proporción similar a los controles sanos.  
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Figura 8 Porcentaje de células dendríticas mieloides del total de células 

dendríticas: A) Comparación del porcentaje de CDm del total de CD entre el grupo de 

controles sanos y el grupo de pacientes. B) Comparación del porcentaje de CDm del total 

de CD entre el grupo de controles sanos y los grupos de pacientes por tiempos de 

evolución de la enfermedad. 

 

El análisis de la población de CDp del total de CD, mostró una proporción 

significativamente menor en los pacientes al comparar con los controles 

sanos (Figura 9A), diferencia que se mantuvo con todos los grupos 

cuando se analizaron los pacientes por tiempo de evolución de la 

enfermedad (Figura 9B)  
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Figura 9 Porcentaje de células dendríticas plasmacitoides del total de células 

dendríticas: A) Comparación del porcentaje de CDp del total de CD entre el grupo de 

individuos sanos y el grupo de pacientes. B) Comparación del porcentaje de CDp del total 

de CD entre el grupo de individuos sanos y los grupos de pacientes por tiempos de 

evolución de la enfermedad. 

 

Para evaluar la intensidad de la expresión de las moléculas 

coestimuladoras CD80 y CD86, se analizó la intensidad de fluorescencia 

media de dichos marcadores. Los resultados muestran que tanto las CDm 

como CDp de los pacientes tiene un nivel de expresión significativamente 

más bajo de CD80 (figura 10 A,B) y esta disminución es mayor en las 

células del grupo de pacientes con mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad (Figura 10 C,D).  
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Figura 10 Intensidad de fluorescencia media de CD80 en células dendríticas: A) 

Comparación de la MIF CD80 en CDm entre el grupo de individuos sanos y el grupo del 

total de pacientes. B) Comparación de la MIF CD80 en CDp entre el grupo de individuos 

sanos y el grupo del total de pacientes. C) Comparación de la MIF CD80 en CDm entre el 

grupo de individuos sanos y los grupos de pacientes por tiempos de evolución de la 

enfermedad. D) Comparación de la MIF CD80 en CDp entre el grupo de individuos sanos 

y los grupos de pacientes por tiempos de evolución de la enfermedad. 

 

En relación al nivel de expresión de la molécula coestimuladora CD86 en 

las CD, los datos obtenidos reflejaron que la expresión de ésta molécula 

en la superficie de las CD tanto de individuos sanos como de pacientes es 

similar (Figura 11 A,B). Solo en CDp de pacientes con menor tiempo de 

evolución de la enfermedad, se encontró un nivel de expresión de CD86 
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significativamente menor al comparar con controles sanos y pacientes con 

mayor tiempo de evolución de la enfermedad (Figura 11 C,D). 

 

Figura 11 Intensidad de fluorescencia media de CD86 en células dendríticas: A) 

Comparación de la MIF CD80 en CDm entre el grupo de individuos sanos y el grupo del 

total de pacientes. B) Comparación de la MIF CD80 en CDp entre el grupo de individuos 

sanos y el grupo del total de pacientes. C) Comparación de la MIF CD80 en CDm entre el 

grupo de individuos sanos y los grupos de pacientes por tiempos de evolución de la 

enfermedad. D) Comparación de la MIF CD80 en CDp entre el grupo de individuos sanos 

y los grupos de pacientes por tiempos de evolución de la enfermedad. 
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5.4 Proporción de Linfocitos T reguladores naturales 

Para cumplir con el segundo objetivo de éste trabajo de grado, se 

determinó la proporción de células T reguladoras naturales CD4+ CD25alto 

CD127bajo FoxP3+. Los resultados obtenidos mostraron que la proporción 

de este tipo celular regulador es similar tanto en controles sanos como en 

el grupo de pacientes analizados (Figura 12A). El mismo comportamiento 

fue observado cuando se analizó dicha población celular de acuerdo con 

el tiempo de evolución de la enfermedad (Figura 12B).  

 

Figura 12 Porcentaje de Linfocitos T reguladores CD25+ del total de Linfocitos T 

CD4+: A) Comparación del porcentaje de Linfocitos Treg CD25+ del total de Linfocitos T 

CD4+ entre el grupo de individuos sanos y el grupo del total de pacientes. B) 

Comparación del porcentaje de Linfocitos Treg CD25+ del total de Linfocitos T CD4+ 

entre el grupo de individuos sanos los grupos de pacientes por tiempos de evolución de la 

enfermedad. 
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7. DISCUSION 

La urticaria papular ha sido definida como una enfermedad alérgica 

crónica, sin embargo los mecanismos fisiopatológicos e inmunes no se 

conocen en su totalidad. A la fecha se ha demostrado que la etiología 

compromete tanto mecanismo humorales como celulares (Garcia, 2004; 

Cuéllar, 2007; Cuéllar, 2009) y además se pueden ver involucrados otros 

factores como la predisposición genética del huésped, la ruta de 

exposición o la dosis del alérgeno (Valenta, 2004; Sokol, 2008). 

Los estudios realizados en esta patología han revelado que a nivel celular 

las lesiones cutáneas de los pacientes con UPPP se encuentran con un 

gran infiltrado de eosinófilos y un predominio de células T CD4+ (Garcia, 

2004). De igual forma, a nivel humoral se ha demostrado que hay 

reconocimiento de proteínas de un extracto de pulga tanto por IgE como 

por IgG total, aunque el reconocimiento mediado por IgE tiende a disminuir 

con el progreso de la enfermedad (Garcia, 2004). Este fenómeno, puede 

reflejar cambios en la respuesta específica al antígeno de pulga como 

resultado de variaciones en el balance Th1/Th2 debido a las citocinas 

secretadas por los linfocitos de los pacientes. Particularmente, en la UPPP 

las investigaciones realizadas han demostrado que los linfocitos de los 

pacientes secretan mayores niveles de IL-4 que interferon gamma (INF-γ) 

al comparar con linfocitos de controles sanos (Cuellar, 2009).  

Uno de los principales factores que determina la diferenciación de las 

células T hacia  los subtipos Th1 o Th2 es el tipo de CD que interactúa con 

los linfocitos T vírgenes (Hammad, 2001). En el caso particular de las 

alergias crónicas, la polarización de las células T CD4+  se caracterizan 

por la expansión hacia el subtipo de células Th2, asociadas con un patrón 

de citocinas que incluye IL-4, IL-5, y la IL-13 (Romagnani, 1994), junto con 
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el cambio de isotipo de células B para generar anticuerpos tipo IgE 

específicos para los alérgenos comunes en el ambiente (Georas; 2005).  

Las alergias pueden aparecer en cualquier momento afectando todos los 

grupos de edades, pero se ha visto un marcado incremento del desarrollo 

de las alergias en niños y adultos jóvenes (Maziak; 2003, Downs; 2001). 

En nuestro medio, se ha observado que la UPPP afecta principalmente a 

la población pediátrica, manifestándose durante el primer año de vida y en 

la mayoría de los casos mejora alrededor de los 7 años  aunque algunos 

pocos casos perduran hasta la edad adulta (Cuellar, 2009). De acuerdo 

con éstos antecedentes, este trabajo se realizó con el fin de revelar 

información que permitiera aportar nuevos conocimientos con respecto a 

la inmunopatogénesis de la enfermedad, a partir del análisis de dos 

poblaciones celulares con potencial regulador, teniendo en cuenta que la 

UPPP es un motivo frecuente de consulta pediátrica puesto que prevalece 

la presencia de pulgas en nuestro medio.  

Con el fin de caracterizar la población de estudio, todos los pacientes 

fueron encuestados sobre aspectos que pueden estar relacionados con el 

desarrollo de alergias y de manera particular se quiso conocer si 

presentaban antecedentes de atopia. Al respecto en la población de 

estudio de éste trabajo se encontró que el 62% de los pacientes tenían 

historia clínica de enfermedades atópicas, principalmente antecedentes 

familiares de Urticaria. Este hallazgo posiblemente sugiere que la historia 

familiar de atópia puede tener una relación cercana con el desarrollo de la 

UPPP, lo cual ha sido ampliamente reportado en otras alergias crónicas 

como la rinitis, asma o la dermatitis atópica, en las que los pacientes 

frecuentemente presentan antecedentes personales o familiares de 

enfermedades alérgicas (Zeiger; 1993, Williams; 1994, Tariq; 1998). Es 

importante resaltar que además de los antecedentes familiares, se 

observó que la mayoría de pacientes no presentan antecedentes 
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personales de enfermedades alérgicas, lo cual sugiere que probablemente 

la corta edad de los niños puede relacionarse con que generalmente no 

presenten manifestaciones alérgicas. Por otro lado se observó que la 

mayoría de los pacientes de la población de estudio eran de sexo 

masculino, 14 niños y 7 niñas, lo cual coincide con un estudio anterior en 

el que participaron 31 niños y 14 niñas (Garcia, 2004). Esto indica que la 

UPPP posiblemente se presenta con mayor frecuencia en los niños. 

Los estudios realizados con respecto a la proporción de CD que inducen 

una respuesta Th2 frente a un estado de alergia han revelado que el 

número de CD circulantes puede encontrarse reducido en niños con asma 

en comparación con individuos sanos, aunque en los adultos con asma 

incrementa el número de CD (Akbari, 2005). Otros estudios ha 

demostrado un incremento de las CD intraepiteliales de las vías aéreas en 

pacientes asmáticos en comparación con individuos sanos (Bellini, 1993; 

Moller, 1996). Sin embargo, en un estudio realizado por Matsuda y 

colaboradores con pacientes asmáticos (atópicos y no atópicos), se 

encontró que el número de CD era significativamente alto en comparación 

co los controles sanos, lo cual de acuerdo con los autores, es consistente 

con el hecho de que las células Th2 y los eosinófilos son característicos 

de un infiltrado celular de la mucosa aérea de éste tipo de pacientes.  Con 

los resultados obtenidos en este trabajo de la proporción de CD totales en 

las CMSP se demostró que los pacientes con UPPP presentan una menor 

proporción de CD totales en comparación con los controles sanos. Este 

hallazgo sugiere que probablemente la baja proporción de CD circulantes 

en los pacientes sea debida a que éstas células migran hacia las lesiones 

en la piel en donde se concentran para inducir probablemente una 

respuesta Th2, de acuerdo con los infiltrados observados en las lesiones 

de la UPPP, así como ha sido sugerido en otras patologías como el asma, 

en la que es frecuente encontrar un número elevado de CD en el 
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parénquima pulmonar mientras que en circulación su presencia es más 

baja. Igualmente, estos resultados indican que en enfermedades alérgicas 

crónicas como el asma o la UPPP, es frecuente encontrar que los niños 

presenten proporciones de CD menores que las que presentan los 

controles sanos, sin embargo no está claro el por qué de ésta situación.  

Los estudios realizados en enfermedades alérgicas de las vías aéreas 

también han demostrado que existe una relación proporcional entre el 

número de CD infiltradas en la mucosa aérea y el número de eosinófilos 

presentes en el tejido pulmonar luego del reto antigénico (Bratke, 2007), lo 

cual sustenta la idea de que las CD son las principales células 

responsables de establecer y mantener la inflamación alérgica en el asma 

(van Rijt, 2005). En un modelo murino realizado por Lambrecht y 

colaboradores, se observó que en un reto antigénico con la inhalación de 

OVA en aerosol, los ratones sensibilizados con OVA presentaban una 

inflamación de la vía aérea con eosinófilos dependientes de citocinas del 

tipoTh2 y producción de IgE (Lambrecht,1998), lo cual es un hallazgo 

compatible con el asma en humanos (Bruselle, 1994; Bruselle 1995). En el 

caso particular de la UPPP también se puede sugerir que existe un 

comportamiento similar al que presentan los pacientes con asma con 

respecto a la relación eosinófilos/CD, teniendo en cuenta que se ha 

reportado un infiltrado celular característico en las lesiones de la piel, 

compuesta principalmente por eosinófilos.  

Existen numerosas evidencias de modelos animales que revelan el papel 

crucial de las CDm en el desarrollo y mantenimiento de la alergia como en 

el caso del asma (Lambrecht, 2003; Lambrecht, 2000), lo cual ha llevado a 

pensar que las CDm tiene un papel pro-alérgico, sin embargo, no se ha 

demostrado que ésta hipótesis sea aplicable en modelos humanos 

(Bratke, 2006). De acuerdo con los estudios de Koya y colaboradores, por 

medio de un modelo murino se demostró que repetidas exposiciones a 
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alérgenos están asociadas con una reducción en el número de CDm en 

los pulmones de los ratones (Koya, 2006).  

En Humanos, un estudio realizado por Upham y colaboradores con 

pacientes asmático demostró que un reto antigénico con un alergéno 

causa una acumulación de CDm en la mucosa bronquial y paralelamente 

disminuyen éstas células en la circulación, sugiriendo que las CDm son 

reclutadas en la mucosa de la vía aérea (Upham, 2002). De la misma 

manera Farrell y colaboradores observaron resultados similares con 

individuos asmáticos que fueron sometidos a inhalar un alérgeno y 

después de 6 y 24 horas se determinó la proporción de CDm en 

circulación, encontrándose  reducía significativamente (Farrel, 2007).  

Los resultados observados en el presente trabajo muestran que la 

proporción de CDm en los pacientes con menos de 5 años de evolución 

de la enfermedad es menor en comparación con los controles sanos, pero 

los pacientes con más de 5 años de evolución de la enfermedad presentan 

una proporción similar a la de los controles sanos. Estos datos sugieren 

que probablemente los pacientes con mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad presentan un comportamiento similar al de los controles 

sanos debido a una posible des-sensibilización natural a los antígenos de 

pulga. Teniendo en cuenta que en la literatura se reporta que las CDm 

migran a los tejidos afectados en la alergia, es probable que en los 

pacientes con más de 5 años de evolución de la enfermedad  las CDm 

dejan de  concentrarse en las lesiones, por lo cual se puede plantear la 

hipótesis de que las CDm están relacionadas con la adquisición de 

tolerancia de forma natural a antígenos de pulga.  

Con respecto a las CDp, se ha reportado que inhiben la inflamación 

alérgica de las vías aéreas y la producción de citocinas del tipo Th2 en un 

modelo murino de asma (de Heer, 2004), sugiriendo que poseen 
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propiedades anti-alérgicas en éste modelo animal más no necesariamente 

en humanos (Bradke, 2007). Una de las principales características 

reportadas sobre éstas células es que en humanos pueden estimular 

proliferación de células T específicas para un alérgeno y la producción de 

citocinas de tipo Th2 de manera eficiente como las CDm, pero también 

pueden estimular la producción de citocinas de tipo Th1 (Farkas, 2004). Al 

parecer, este fenómeno depende del microambiente y la pre-estimulación 

con mediadores de tipo Th1 o Th2 (Schroeder, 2005). Algunos reportes 

demuestran un incremento en circulación de CDp de pacientes asmáticos 

y otras enfermedades atópicas como la dermatitis atópica, lo cual esta 

positivamente correlacionado con un incremento en los niveles de IgE y el 

conteo de eosinófilos (Matsuda, 2002; Uchida, 2001; Hashizume, 2005) y 

en pacientes asmáticos se ha observado un elevación de CDp en 

circulación (Matsuda, 2002). Sin embargo, en una investigación de 

Hagendorens y colaboradores en la que compararon CD de sangre de 

cordón umbilical de niños con riesgo de desarrollar alergias, se demostró 

una reducción de las CDp en los niños atópicos, especialmente los niños 

asmáticos, comparado con los controles sanos. Los autores sugirieron que 

la disminución podía deberse a un incremento en la migración de las CD 

que inducen una respuesta Th2 hacia los órganos blanco de la alergia 

(Hagendorens, 2003).  

Los resultados obtenidos de éste trabajo con respecto a las CDp 

demostraron que la proporción de ésta población celular es menor en los 

pacientes al comparar con los controles sanos. Este resultado sugiere que 

al igual que las CDm, los pacientes con UPPP pueden presentar un bajo 

número de CDp circulantes en comparación con los controles sanos, 

debido a que estas células pueden estar concentradas en las lesiones de 

la piel donde pueden contribuir a la activación de la respuesta linfoide. 

Aunque la mayoría de la literatura reporta que la proporción de CDp en 
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circulación esta aumentada en las alergias, en los pacientes con UPPP no 

se observó este fenómeno, probablemente porque éste estudio se realizó 

en muestras obtenidas de niños, y el comportamiento de las poblaciones 

celulares puede diferir con respecto a los adultos.  

Otro de los factores característicos que afecta la diferenciación de las 

células hacia el tipo Th1 o Th2 en los procesos alérgicos es el tipo de 

moléculas co-estimuladoras expresadas en la superficie de las CD que 

interactúan con los linfocitos vírgenes (Hammad, 2001). CD80 parece 

estar preferentemente asociado con una respuesta de células tipo Th1, 

puesto que por ejemplo se ha visto que CD que interactúan con antígenos 

de Mycobacterium tuberculosis son rápidamente activadas y expresan 

altos niveles de CD80 (Hofer, 1998). En contraste, CD86 parece ser más 

importante que CD80 en la inducción de una respuesta tipo Th2 (Kuchroo, 

1995). En ratones expuestos a OVA en aerosol, el tratamiento con Anti-

CD86 pero no con Anti-CD80 inhibia las 3 características de una reacción 

alérgica: producción de IgE e IgG1 específica para OVA, eosinofilia y la 

hiperrespuesta en la vía aérea (Haczju, 1999). En patologías como la 

dermatitis atópica, se ha visto que CD86 es predominantemente 

expresado en las CD de la piel (células de Langerhans) y parece jugar un 

papel importante en la patogénesis de la enfermedad ya que al utilizar 

Anti-CD86 se inhibe completamente la proliferación de las células T 

estimuladas con un extracto de Dermatophagoides pteronyssinus (Ohki, 

1997). En pacientes asmáticos recientemente se demostró que se 

requiere de las moléculas CD80 y CD86 para la producción de citocinas 

tipo Th2 como IL-5 e IL-13 (Jaffar, 1999).  

En un estudio realizado con CD que se han expuesto simultáneamente a 

los antígenos de la pulga y a lipopolisacáridos para inducir la expresión del 

marcador CD86 demostraron que ésta molécula coestimuladora de las CD 

se asocia con la inducción de la respuesta tipo Th2 (Cuellar; 2007). Un 
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estudio con niños asmáticos sugirió que la expresión de CD86 por las CD 

incrementaba notoriamente en los niños asmáticos en comparación con 

los controles sanos (Jiang, 2004). De acuerdo con Xue-Qin Chen y sus 

colaboradores la expresión de la molécula CD86 en CDm de individuos 

asmáticos es mucho mayor que la de los controles sanos. Los autores 

sugirieron con sus resultados que éste hecho explica porque el asma es 

una alergia típica de respuesta Th2, teniendo en cuenta que además de la 

alta expresión de CD86 encontraron una baja producción de IL-12 e IL-10 

(Chen, 2006). Particularmente, en un estudio realizado con pacientes 

alérgicos a los ácaros y controles sanos se observó que las CD de los 

controles sanos expuestas a Der p 1 (principal antígeno de 

Dermatophagoides pteronyssinus) aumentaban la expresión de CD80, 

mientras que las CD de los pacientes alérgicos aumentaban la expresión 

de CD86. Además, observaron que el incremento de CD80 en las CD de 

los controles sanos estaba asociado con una sobreproducción de IL-12 y 

las CD de los pacientes aumentaban la producción de IL-10 en lugar de IL-

12. De acuerdo con los autores, estos datos sugerían que las CD de los 

pacientes podían promover una respuesta tipo Th2  frente a Der p 1 a 

través de la sobreproducción de IL-10 mientras que las CD de los 

controles sanos favorecían una respuesta de tipo Th1 a través del 

aumento de la liberación de IL-12 (Hammad, 2001). 

Los resultados de éste trabajo demostraron que la expresión de la 

molécula CD80 es menor en los pacientes comparada con los controles 

sanos y la expresión de CD86 es similar tanto en los individuos sanos 

como en los pacientes. Estos datos sugieren que la baja expresión de 

CD80 en las CD puede estar relacionada con el balance Th1/Th2, el cual 

podría estar favorecido a Th2. Por otro lado, con la baja proporción  de 

CDm en los pacientes, puede presentarse una menor secreción de IL-12, 

la cual es responsable de inducir la expresión de CD80. La expresión 
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similar de CD86 en pacientes y controles sanos sugiere que en los 

pacientes con UPPP probablemente la expresión de ésta molécula por sí 

sola no necesariamente está involucrada con la patogénesis de la 

enfermedad.   

Por otra parte, cuando se habla de mecanismo de regulación de la 

respuesta inmune, se menciona una población celular conocida como 

células Treg que tienen la capacidad de inhibir el desarrollo de las células 

Th2 en la alergia (Akdis, 2004; Groux, 1997). Con respecto a la proporción 

de  células Treg naturales, los resultados encontrados revelaron que la 

proporción de ésta tipo celular es similar tanto en los controles sanos 

como en el grupo de pacientes sin importar el tiempo de evolución de la 

enfermedad. Este hecho en comparación con otros estudios en los que se 

demostró que los niños con alergia clínicamente activa a la leche de vaca 

tienen una menor frecuencia de células CD4+CD25+ circulantes que los 

asintomáticos (Karlsson, 2004) y en las lesiones de piel de pacientes con 

dermatitis atópica no se encuentran LTreg CD4+ CD25+ Foxp3+ 

(Verhagen, 2006), sugieren que las células Treg naturales de pacientes 

con UPPP no necesariamente están vinculadas con el desarrollo de forma 

natural de un estado de tolerancia a los antígenos de pulga. Sin embargo, 

este hallazgo abre la posibilidad de pensar en que la regulación de la 

respuesta inmune en la UPPP puede estar mediada por células T 

reguladoras inducidas. 

Finalmente, estos resultados soportan la hipótesis que los pacientes con 

UPPP desarrollan tolerancia de forma natural a los antígenos de pulga.  
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8. CONCLUSIONES  

 Este trabajo demostró que se encuentra una proporción 

significativamente menor de CD totales en pacientes con UPPP, al 

comparar con controles sanos. 

 La determinación de linfocitos Treg mostró que no existen 

diferencias en la proporción de éstas células entre los pacientes y 

los controles sanos. 

 La evaluación de sub-poblaciones de CD mostró una proporción 

significativamente menor de CDm y CDp en el total de pacientes en 

comparación con los controles sanos.  

 Este trabajo demostró que existe menor intensidad en la expresión 

de la molécula CD80 en la superficie de las CD de los pacientes 

comparada con los controles sanos. 
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9. RECOMENDACIONES 

La determinación de proporciones de CD totales y las sub-poblaciones de 

CD en las lesiones de la piel podría arrojar resultados que expliquen de 

una manera más clara el posible estado de tolerancia que adquieren los 

pacientes a los antígenos de la pulga, teniendo en cuenta que el fenotipo y 

la función de las CD se ve fuertemente afectado por el microambiente de 

la lesión.  

Teniendo en cuenta que las células Treg no mostraron diferencias entre 

controles sanos y pacientes, la determinación de células T reguladoras 

inducidas podría revelar si el estado de tolerancia en la UPPP es mediado 

por estas células. De la misma manera la cuantificación de IL-10 podría 

correlacionarse tanto con la proporción de las CD como con las células T 

reguladoras inducidas para explicar  el mecanismo de regulación de la 

respuesta inmune en ésta patología. 
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11.  ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Muestras de pacientes) 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Caracterización de células dendríticas y T 

reguladoras en pacientes con urticaria papular por picadura de pulgas 

(UPPP) 

INVESTIGADORES: Elizabeth Garcia, Evelyne Halpert, Adriana Cuéllar, 

Adriana Rodríguez, John Mario Gonzalez. Facultad de Medicina Universidad 

de los Andes y Fundación Santa Fe de Bogota. 

 

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 él 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 la ha explicado y entendido en qué consiste el estudio y sus posibles 

riesgos.  
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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 Fé 

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 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. 
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La muestra que se está 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 esté 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. 
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Nombre del paciente____________________________Fecha____________ 

 

__________________________  __________________________ 

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. 

 

 

 

 

 



74 

 

 

ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Controles sanos) 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Caracterización de células dendríticas y T 

reguladoras en pacientes con urticaria papular por picadura de pulgas 

(UPPP) 

INVESTIGADORES: Elizabeth Garcia, Evelyne Halpert, Adriana Cuéllar, 

Adriana Rodríguez, John Mario Gonzalez. Facultad de Medicina Universidad 

de los Andes y Fundación Santa Fe de Bogota. 

 

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.  
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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 Fé 

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 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.   
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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 está 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. 
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Nombre del paciente____________________________Fecha____________ 

 

__________________________  __________________________ 

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 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 
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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 PRURIGO ESTROFULO (RONCHA, 

PAPULA, VESÍCULA Y AMPOLLA) 

14. SE ANOTARA EL TIPO DE LESION EN EL MOMENTO  DEL 

EXAMEN FISICO PUEDEN EXISTIR VARIAS SIMULTÁNEAMENTE 

 

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 ______ 
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9. TIPO DE PISO EN EL DORMITORIO: 

MADERA____TAPETE____BALDOSIN____CEMENTO____TIERRA______ 

10. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

FAMILIAR RINITIS ASMA DERMATITIS 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: 

FAMILIAR URTICARIA PAPULAR 

PADRES SI NO NO SABE 

HERMANOS SI NO NO SABE 

TIOS SI NO NO SABE 

ABUELOS SI NO NO SABE 

 

12.  ANTECEDENTES PERSONALES DE ALERGIA  

RINITIS ASMA DERMATITIS ATOPICA 

SI NO NO SABE SI NO NO SABE SI NO NO SABE 

 

13.  EDAD DE INICIO DE LA URTICARIA PAPULAR (EN MESES)       

_______________ 
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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____ 

 

 


