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El estudio en el que participamos como asistentes de investigación se titula 
Prevalencia de la Urticaria Papular por Picadura de Pulga y Factores Asociados en 
Niños de 1 – 6 años en la ciudad de Bogotá.   

El objetivo general del estudio es determinar la prevalencia de dicha enfermedad e 
identificar los factores asociados con ésta. Los objetivos específicos incluyen 
determinar los factores asociados y estimar si existe asociación entre éstos y la 
prevalencia de urticaria papular en la población a estudio, además de identificar las 
especies más frecuentes de pulgas en guarderías, jardines, colegios, medios de 
transporte y viviendas.  

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en 2505 niños de 1 
– 6 años, escolarizados, residentes en Bogotá durante mínimo un año. Se visitaron 321 
guarderías, jardines, colegios, medios de transporte y viviendas para determinar la 
presencia, cantidad y especies más frecuentes de pulgas capturadas con trampas de 
pegante. Se aplicó una encuesta a los padres de familia con el fin de determinar los 
factores asociados. El diagnóstico se hizo mediante examen físico.  

Para evaluar la asociación se realizará un análisis tipo casos y controles, donde los 
casos serán los niños con diagnóstico de urticaria papular y los controles serán los 
niños en el mismo rango de edad y del mismo centro educativo que se encuentren 
sanos al momento del examen.  
 
Los resultados de este trabajo permitirán establecer la frecuencia de la enfermedad en 
nuestro medio y diseñar estrategias de prevención y control de pulgas. Dado que no 
hay trabajos similares, se publicarán en una revista indexada de carácter internacional.    
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PALABRAS CLAVE 

Urticaria papular, pulgas, prevalencia y factores asociados.  
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ABSTRACT 
 
The study in which we participated as investigation assistants is titled Prevalence of 
Papular Urticaria by Flea Bite and Associated Factors in Children aged 1 – 6 years in 
Bogota.  
 
The general objective is to determine the prevalence of the disease and identify the 
risk factors. The specific objectives include determining the risk factors and estimating 
if there is an association between these and the prevalence of papular urticaria in the 
study population, besides identifying the most frequent species of fleas in day care 
centers, kindergartens, schools, means of transport and houses.   
 
This is a descriptive observational cross-section study done in 2505 children aged 1 – 6 
years, schooled, and living in Bogota for at least one year. 321 day care centers, 
kindergartens, schools, means of transport and houses were visited to determine the 
presence, amount, and most frequent species of fleas, captured with glue traps. A 
survey was done to parents in order to determine the associated factors. The diagnosis 
was made through physical examination. 
 
To evaluate the association we are doing a case-control type analysis, the children with 
the diagnosis of papular urticaria will be the cases and the controls will be those in the 
same age range and of the same educational center who are healthy at the time of the 
examination.  
 
The results of this study will permit us to establish the frequency of the disease in our 
environment and design flea prevention and control strategies. Given the fact that 
there are no similar studies, it will be published in an indexed magazine of 
international character.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La urticaria papular es una enfermedad alérgica crónica producida por la 
sensibilización de los antígenos salivales que se inoculan durante la picadura de 
ectoparásitos como las pulgas1. Se manifiesta por lesiones cutáneas en diferentes 
períodos de evolución que desaparecen en dos a tres semanas, dependiendo del 
agente causal. Los brotes periódicos coinciden con la exposición al ectoparásito. El 
curso de la enfermedad es crónico y recidivante ya que cada vez que el paciente está 
expuesto a la picadura desarrolla las lesiones. Las complicaciones más frecuentes son 
el impétigo de las lesiones, debido principalmente al estafilococo aureus, y las 
cicatrices secundarias al rascado2. El diagnóstico de la urticaria papular es clínico y 
debe diferenciarse de la varicela; sin embargo, el antecedente de contagio, las lesiones 
de mucosas, de cuero cabelludo, las adenopatías cervicales y el curso agudo ayudan al 
diagnóstico.  

Siendo Bogotá una región apta para el crecimiento de las pulgas, los resultados de este 
proyecto tendrán un impacto tanto en la prevención como en el control de la urticaria 
papular y de otras patologías transmitidas por este ectoparásito, gracias al diseño de 
estrategias que formen parte de las políticas de salud de la ciudad. La urticaria papular, 
que es motivo de consulta frecuente a pesar de no ser mortal, genera complicaciones y 
costos para el paciente, su familia y para el sistema de salud. Si existe la posibilidad de 
encontrar algún recurso que permita controlar una enfermedad, lo razonable es 
ofrecerle a la sociedad dicho recurso.  

Aunque, como acabamos de mencionar, esta enfermedad es motivo de consulta 
frecuente especialmente en las regiones donde la pulga es común, en Colombia no hay 
estudios ni de la prevalencia ni de los factores asociados de la enfermedad. Un estudio  
en 10,000 pacientes atendidos en la consulta dermatológica pediátrica en el Hospital 
del Niño IMAN durante 4 años, en Ciudad de México, muestra que el prúrigo por 
insectos representa el 16.3%, constituyéndose en el principal motivo de consulta3. En 
la consulta de alergología pediátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el año 
2007, la urticaria papular representó un 7% de todas las patologías, siendo rinitis 
alérgica la primera en la lista; sin embargo, debido a que acá se atienden pacientes 
principalmente de estratos socioeconómicos altos (la enfermedad afecta más 
comúnmente a niños de estrato socioeconómica bajo), esta cifra no es comparable con 
la consulta de un hospital general como el IMAN de México. Las condiciones 
ambientales de ciudad de México son similares a las de Bogotá, para el crecimiento de 
las pulgas. 
 
Dado que el diagnóstico de la urticaria papular es un diagnóstico clínico, se podría  
presentar un sesgo de mala clasificación si éste no se realiza adecuadamente; para 

                                                 
1
 Maciel B. Prurigo por Insecto. Revista Alergia México 2003; (4); 154-160. 

2
 Burgess IF. Papular Urticaria. En: John Harper; Arnold Orange y Neil Prose: Textbook of Pediatric 

Dermatology. 2
nd

 Edition. Blackwell Oublishing, London 2006: 651- 658. 
3
 Ruiz-Maldonado R, Tamayo SL, Velázquez E. Epidemiology of skin diseases in 10,000 patients of 

pediatric age. Bol.Med.Hosp.Infant Mex. 1977; 34 (1):137-161. 
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minimizar este sesgo, se entrenaron exhaustiva y rigurosamente a los médicos del 
estudio. Adicionalmente, las investigadoras supervisaron todas las fotografías de las 
lesiones, al igual que un 30% de los exámenes médicos y diagnósticos clínicos 
realizados por los médicos. Otra de las limitaciones era el sesgo de memoria, ya que 
los padres de los niños con la enfermedad recuerdan mejor y están más sensibilizados 
al responder el cuestionario, que los padres de los niños sin la enfermedad; para 
minimizar este sesgo, el cuestionario se diseñó evitando preguntas que ameritaran el 
recuerdo. Finalmente, para evitar el sesgo de selección y el sesgo de duración (evitar 
sobrerepresentar a los casos con larga duración de la enfermedad y subrepresentar a 
los de corta duración), se realizó un muestreo probabilístico o aleatorio.  
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PARTE I 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que no se conoce la prevalencia ni se conocen los factores ambientales o del 
individuo que puedan estar asociados con esta enfermedad en Colombia, la pregunta 
de investigación es: ¿Cuál es la prevalencia de la urticaria papular por picadura de 
pulga y los factores asociados en niños escolarizados de 1-6 años en la ciudad de 
Bogotá? Conocer la prevalencia y los factores asociados permitirá en un futuro diseñar 
estrategias de prevención y control de pulgas que formen parte de las políticas de 
salud pública de Bogotá, otras ciudades de nuestro país e inclusive de otros países, 
con el fin de disminuir la presencia de la urticaria papular y los costos que ésta 
representa para el sistema de salud.  

 
OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de urticaria papular por picadura de pulga e identificar 
factores asociados en niños escolarizados de 1 a 6 años de edad en la ciudad de 
Bogotá. 

Objetivos específicos  

1- Determinar las características sociodemográficas, presencia de animales domésticos 
en el hogar, presencia de roedores, servicios públicos, características de la vivienda, 
antecedentes personales y familiares de atopia, antecedentes familiares de urticaria 
papular, medidas de control de insectos, presencia de pulgas en la casa, colegios, 
guarderías, jardines infantiles, colegios, medios de transporte y viviendas de los niños 
escolarizados de 1 a 6 años de edad en la ciudad de Bogotá. 

2- Estimar si existe asociación de estos factores con la presencia de urticaria papular en 
la población de estudio.  

3- Identificar las especies más frecuentes de pulgas en las guarderías, jardines 
infantiles, colegios, medios de transporte y viviendas en la ciudad de Bogotá. 
 
JUSTIFICACIÓN 

La urticaria papular es una condición alérgica crónica causada por la exposición a 
ectoparásitos; en nuestro medio, la pulga es el más comúnmente asociado con la 
enfermedad. Aunque es motivo de consulta frecuente en los servicios de pediatría, 
dermatología y alergia en las regiones donde la pulga es usual, no hay estudios de 
prevalencia de la enfermedad ni se conocen los factores ambientales o del individuo 
que puedan estar asociados a esta entidad en Colombia. Como fue mencionado 
anteriormente, estudios realizados en México, un país con condiciones ambientales 
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similares a las de Colombia, demuestran la alta prevalencia de la enfermedad. En otros 
estudios como el del Centro Dermatológico de Bamako en Mali, África4, de 3,479 niños 
que consultaron en un año la prevalencia de la urticaria papular fue de 6.8%, mientras 
que en el centro de referencia del sur de la India5, de 2,100 niños atendidos en 
consulta en un año la prevalencia fue de 5.2%. La India y Bamako presentan 
diferencias climáticas, socioeconómicas y raciales con respecto a Bogotá, por lo que 
estas cifras de prevalencia no reflejan lo que puede estar pasando en nuestra ciudad.  

En Colombia, en zonas donde la presencia de pulgas es frecuente, la consulta por 
urticaria papular es importante y a pesar de que la enfermedad se controla a los 7 
años, puede generar complicaciones médicas, costos directos por el tratamiento a 
repetición y costos indirectos por la ausencia laboral de las madres o sus cuidadores. 
Todo esto lleva a que el sistema de salud invierta en una patología que puede ser 
controlada, haciendo de la urticaria papular un tema de investigación de gran 
pertinencia en salud a nivel nacional e internacional. 

Este proyecto forma parte de las líneas de investigación del Grupo de Alergia y 
Dermatología sobre epidemiología de las enfermedades alérgicas e 
inmunopatogénesis de la urticaria papular. Conocer la prevalencia de la enfermedad y 
sus factores asociados, permitará diseñar estrategias de prevención y control de 
pulgas que formen parte de las políticas de salud pública de Bogotá, con el fin de 
disminuir la presencia de la urticaria papular y los costos al sistema de salud. Esto 
permitiría avanzar tanto en la causa como en el control epidemiológico de la 
enfermedad.  

 
IMPACTO 
 
Como ha sido señalado en repetidas ocasiones, el impacto del estudio consiste en, 
primero, arrojar cifrar de prevalencia y asociación entre la urticaria papular y 
diferentes factores y, segundo, ser el punto de partida para la creación de políticas de 
salud que permitan la prevención y el control de la enfermedad. Esperamos también 
que el impacto supere los límites nacionales y el estudio les sea útil a gobiernos de 
otros países con condiciones medio ambientales similares a las de Bogotá, para que 
ellos también diseñen sus propias políticas de acuerdo a su situación particular.  
 
Debido a que en nuestro país no existen estudios que evalúen la prevalencia o la 
fuerza de asociación entre la urticaria papular y los diferentes factores, el principal 
impacto de este estudio sería la obtención de información, al alcance de todos los 
interesados, que permita estudiar la etiología de la enfermedad, sus factores de riesgo 
y los vectores implicados en su transmisión, para así dar inicio a la búsqueda de 
vacunas y tratamientos efectivos así como a la creación e implementación de 

                                                 
4
 Mahé A, Cissé IAh,Faye O, N'Diaye HT, Niamba P.Skin diseases in Bamako (Mali). International Journal 

of Dermatology 1998; 37; 673-676. 
5
 Karthikeyan K, Thappa DM, Jeevankumar B. Pattern of Pediatric Dermatoses in a Referral Center in 

South India. Indian Pediatrics. 2004; 4; 373-377. 
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estrategias de prevención y control de la enfermedad que en un futuro consigan 
disminuir las altas tasas de prevalencia de la urticaria papular.  
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Este estudio no conlleva riesgo para los niños debido a que éstos no recibirán ningún 
tipo de intervención terapéutica; lo único que se hará es un examen físico para hacer 
el diagnóstico de la enfermedad. Para el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta 
las consideraciones éticas descritas en el capítulo III, parágrafo primero, numerales a y 
b “cuando el riesgo sea mínimo”, de las investigaciones en menores de edad o 
discapacitados, de la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y la Ley 
84 de 1989. También se contará con la aprobación del comité de ética de La Fundación 
Santa Fe de Bogotá.  
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PARTE II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
La urticaria papular es una enfermedad alérgica crónica producida por la 
sensibilización de los antígenos salivales que se inoculan durante la picadura de 
ectoparásitos como las pulgas6. Se manifiesta por lesiones cutáneas en diferentes 
períodos de evolución. Las lesiones se encuentran agrupadas o en disposición lineal. 
Desaparecen en dos a tres semanas, dependiendo del agente causal, y se presentan 
por brotes periódicos que coinciden con la exposición al parásito. El curso de la 
enfermedad es crónico y recidivante ya que cada vez que el paciente está expuesto a la 
picadura desarrolla las lesiones. Las complicaciones más frecuentes son el impétigo de 
éstas, debido principalmente al estafilococo aureus, y las cicatrices secundarias al 
rascado7. El diagnóstico es clínico, y debe diferenciarse de la varicela, la cual presenta 
lesiones de vesículas y costras en diferentes momentos de su evolución. Sin embargo, 
el antecedente de contagio, las lesiones de mucosas y de cuero cabelludo, las 
adenopatías cervicales y el curso agudo ayudan al diagnóstico.  
 
Las lesiones de la urticaria papular se localizan de acuerdo al ectoparásito responsable. 
Los mosquitos producen lesiones en áreas como la cara, las extremidades y áreas 
expuestas del tronco. Las lesiones producidas por las pulgas se ubican más 
frecuentemente en áreas de presión como la cintura, debajo de las medias y en las 
extremidades. También pueden comprometer la cara8.  

Las pulgas son probablemente la causa más frecuente de urticaria papular. Dentro de 
las especies de pulgas reconocidas por picar al hombre y/o animales que se 
encuentran asociados con él sobresalen: Xenopsylla cheopis, Xenopsylla braziliensis, 
Pulex irritans, Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis

9. Las reacciones 
inmunológicas inducidas por la exposición repetida a picaduras de artrópodos son 
causadas por una sensibilización a las proteínas contenidas en la saliva de estos 
insectos. Entre estas proteínas se encuentran anticoagulantes, enzimas, aglutininas, 
mucopolisacáridos, y otras proteínas de bajo peso molecular. Feingold y 
colaboradores10 (34) describen el proceso de sensibilización y desensibilización en 
cinco fases: 

I. Periodo de inducción: En esta fase se da una exposición inicial frente a una nueva 
especie, con ausencia de  reacción. 

                                                 
6
 Maciel B. Prurigo por Insecto. Revista Alergia México 2003; (4); 154-160. 

7
 Burgess IF. Papular Urticaria. En: John Harper; Arnold Orange y Neil Prose: Textbook of Pediatric 

Dermatology. 2
nd

 Edition. Blackwell Oublishing, London 2006: 651- 658. 
8
 Ibíd.  

9
 Herms. Medical entomology. 4

th
 edition. MacMillan Company. 1950; 643. 

10
 Feingold BF, Benjamini E, Michaeli D. The Allergic Responses to Insect Bites. Annual Review of 

Entomology. 1968; 13:137-158. 
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II. Reacción cutánea tardía: En esta etapa hay una infiltración mononuclear difusa de la 
dermis y poca infiltración de la epidermis, donde la mayoría de las células infiltradas 
son linfocitos y monocitos. 

III. Reacción cutánea inmediata seguido por reacción tardía: En la fase inmediata de 
esta etapa aparecen principalmente neutrófilos y eosinófilos, seguidos de un infiltrado 
mononuclear en la fase tardía. 

IV. Reacción cutánea inmediata únicamente: Las células predominantes en esta fase 
son los neutrófilos y eosinófilos, y también se encuentran unos pocos monocitos luego 
de 24 horas. 

V. No reactividad: En esta fase no se presentan infiltrados celulares. 

La reacción cutánea se da de 10 a 15 minutos después de la picadura, con la aparición 
de una pápula prurítica y eritema local. Esta reacción suele desaparecer después de 1 
hora aproximadamente. La reacción cutánea tardía se da de 12 a 24 horas después de 
la picadura y se caracteriza por la presencia de pápulas con eritema y prurito, las 
cuales algunas veces se tornan necróticas y persisten por días o meses. 
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PARTE III 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Tipo de estudio: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal 
en la población de 1 a 6 años escolarizada de Bogotá, en el periodo comprendido entre 
Marzo de 2009 y Marzo de 2011. El estudio tendrá un componente analítico donde se 
examinará la relación entre la urticaria papular y un grupo de factores del individuo y 
otros del ambiente, con el fin de identificar posibles elementos asociados con la 
enfermedad.  
 
Población muestra: La población objetivo de este estudio estuvo constituida por los 
niños de 1 – 6 años pertenecientes a instituciones escolares tipo guarderías, jardines 
infantiles y colegios registradas en Bogotá.  
 
Muestra 
 
Marco muestral: El marco muestral lo constituyó la lista de instituciones educativas 
(públicas y privadas) de Bogotá suministrada por la Secretaría Distrital de Educación de 
la ciudad, y la lista de guarderías y jardines infantiles de Bogotá suministrada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Se incluyeron en el estudio las instituciones que 
aceptaron participar. Estas instituciones se constituyeron en las unidades primarias de 
muestreo (UPM) y los niños de 1 a 6 años pertenecientes a ellas en la unidad de 
análisis. 
 
Tamaño de la muestra: En el cálculo del tamaño de la muestra se tuvieron en cuenta 
los siguientes parámetros: 16.3% de prevalencia de la enfermedad según el estudio en 
el Hospital del Niño IMAN en Ciudad de México11, un nivel de confianza del 95%, un 
error de estimación del 3%, y un efecto del diseño de 2.4512.  
 
Adicionalmente, se calculó una submuestra para determinar la presencia y las especies 
más frecuentes de pulgas en guarderías, jardines, colegios, medios de transporte y 
viviendas. Para el cálculo de la submuestra, se tuvo en cuenta que el 46.2% de los 
animales domésticos están infestados por pulgas (estudio de Milano y 
colaboradores13). En el cálculo de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros: un nivel de confianza del 95%, un poder del 80%, una razón 
controles/casos de 5:1 y un OR de 2.5.   
 
Selección de la muestra: Se diseñó una muestra estratificada por conglomerados en 
una etapa. Los estratos estuvieron delimitados por el tipo de institución educativa 

                                                 
11

 Ruiz-Maldonado R, Tamayo SL, Velázquez E. Epidemiology of skin diseases in 10,000 patients of 
pediatric age. Bol.Med.Hosp.Infant Mex. 1977; 34 (1):137-161. 
12

 Encuesta de Hogares Costa Rica. Centro Centroamericano de Población © 1997-2003. Universidad de 
Costa Rica. 
13

 García E, Halpert E. Inmunopatogénesis del Prurigo Estrófulo causado por la picadura de pulga en 
humanos. Informe Técnico Final.1998. Código 6221-04-030-93. 
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(pública, privada, y guarderías y jardines). Los conglomerados fueron las instituciones 
educativas. 
 
Los conglomerados se clasificaron en 6 grupos:  

• 1: públicos de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 

• 2: públicos de estrato socioeconómico 4, 5 y 6 

• 3: privados de estrato socioeconómico 1, 2 y 3  

• 4: privados de estrato socioeconómico  4, 5 y 6  

• 5: guarderías y jardines de estrato socioeconómico 1, 2 y 3  

• 6: guarderías y jardines de estrato socioeconómico 4, 5 y 6  
De estos 6 grupos se seleccionaron aleatoriamente los colegios y guarderías. En cada 
colegio o guardería seleccionada se realizó un censo en los grados que comprendían el 
grupo de edad de 1 – 6 años y entraron al estudio todos los niños que aceptaron 
participar. 
  
La submuestra fue seleccionada proporcional al peso de cada uno de los seis grupos. La 
selección de las viviendas a visitar se hizo aleatoriamente; en los niños seleccionados 
para esto, se examinó también la institución educativa y los medios de transporte 
utilizados porelloss, con el fin de capturar las pulgas. 
 
Definición de  caso para el componente analítico: Se consideraron casos todos los 
niños de 1 a 6 años con diagnóstico de urticaria papular por examen físico, 
procedentes de Bogotá y pertenecientes a cualquiera de las instituciones educativas 
seleccionadas para el estudio. 
 
Definición de control para el componente analítico: Niños dentro del mismo rango de 
edad, procedentes de Bogotá, pertenecientes a las mismas instituciones educativas, 
que se encuentraron sanos al momento del examen físico. 
 
Criterios de selección para el componente analítico 
 Criterios de inclusión: 

• Que cumpla la definición de caso  

• Que resida en Bogotá al menos desde hace un año 

• Que acepte participar y firme el consentimiento informado 
 

Criterios de exclusión: 

• Niños con enfermedades concomitantes que no permitan hacer el 
diagnóstico en forma clara 

• Niños con escabiosis   

• Niños con dermatitis atópica extensa activa 

• Niños con infecciones sistémicas activas 
 
Variables del estudio 
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La población a estudio se describió de acuerdo con las siguientes características 
sociodemográficas: edad, sexo, estrato socioeconómico, barrio, localidad, tiempo de 
residencia en Bogotá, personas en la vivienda, construcción de la vivienda y seguridad 
social en salud. Los datos fueron captados de la encuesta que se aplicó a los padres.  
 
El “evento” bajo estudio fue presentar urticaria papular según criterios diagnósticos 
definidos, durante el periodo del estudio. Se trató de una variable categórica, 
dicotómica, que se recogió de la Historia Clínica y del examen físico. Los criterios 
diagnósticos fueron:  

• Presencia de prurito  

• Presencia de pápula, roncha, pápulo-vesícula, ampolla, escoriación o mácula 
hiper o hipopigmentada 

• Lesiones localizadas en cintura, áreas de presión de las medias, extremidades o 
cara 

• Presencia de lesiones recidivantes en casos crónicos 
El diagnóstico se realizó con la presencia de uno o más de estos signos clínicos al 
momento del examen físico. 
 
Los factores de exposición fueron: presencia y lugar de permanencia de animales 
domésticos y roedores en el hogar, servicios públicos, tipo de vivienda, tipo de piso de 
la vivienda, antecedentes personales y familiares de atopia, antecedentes familiares de 
urticaria papular, presencia de pulgas en la guarderías, jardines, colegios, medios de 
transporte o viviendas, y medidas de control de insectos. Los datos fueron captados de 
la encuesta que se aplicó a los padres. Para determinar la presencia de pulgas en 
guarderías, jardines, colegios, medios de transporte y viviendas, los datos fueron 
captados de dos formas: con la encuesta que se aplicó a los padres y con la visita de los 
investigadores para capturar las pulgas.  
 
La identificación de la especie de pulga más frecuente se realizó de acuerdo a la 
siguiente operacionalización: 

1. Ctenocephalides felis 
2. Ctenocephalides canis 
3. Pulex irritans 
4. Xenopsylla cheopis 
5. Xenopsylla braziliensis 

 
Como covariables se incluyeron aquellos factores de riesgo potencialmente 
generadores de confusión entre la exposición y el evento, tales como la edad y el nivel 
socioeconómico.  
 
Plan de análisis 
 
Primero se calcularán la prevalencia de la urticaria papular y los intervalos de confianza 
del 95% de cada grupo estudiado. La prevalencia se obtendrá dividiendo el número de 
casos encontrados durante el periodo de estudio, entre el total de niños de la muestra, 
por 100. 
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Se evaluará la precisión de las estimaciones puntuales y del intervalo (intervalo de 
confianza del 95%), construyendo matemáticamente las estimaciones de los errores de 
muestreo, tanto el error estándar como el error estándar relativo, teniendo en cuenta 
el diseño muestral. 
 
La precisión de las estimaciones se calculará a partir del error estándar relativo, 
teniendo en cuenta los estándares de calidad de Canadá14, que define la calidad A 
como buena precisión de las estimaciones entre 0 y 15%, Calidad B como precisión 
aceptable entre 15.1% y 30%, Calidad C entre 30.1-50% (estimaciones que deben 
interpretarse con precaución) y calidad D > 50% (no son inferibles). 

 
Descripción de las variables del estudio: Para las variables cuantitativas continuas que 
se distribuyan de forma aproximadamente normal se utilizará la media como medida 
de tendencia central y la desviación estándar como medida de dispersión. Para las 
variables cuantitativas cuya distribución no sea normal se utilizarán la mediana y los 
rangos intercuartílicos, respectivamente. Se hará la transformación de las variables 
cuando sea necesario. Las variables categóricas se presentarán en forma de tablas de 
frecuencias. 

 
Se realizarán análisis bivariados que exploren la asociación entre la variable 
dependiente y cada una de las variables independientes, calculando razones de 
disparidad (OR) con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Se seleccionarán 
las variables que muestren una mayor asociación en el análisis  bivariado, definida por 
un valor de p <0.25 (dado que el análisis bivariado puede llevar a exclusión de variables 
importantes, se utilizará el valor alfa 0,25), con el fin de conducir el análisis 
multivariado. 

 
En el análisis multivariado se utilizará la regresión logística múltiple para verificar 
cuáles factores se asocian con la urticaria papular, ajustando por factores de 
confusión. En el modelo de regresión logística, la variable dependiente será la 
presencia o ausencia de urticaria papular y los factores que entrarán al modelo serán 
aquellas variables que muestren una mayor asociación en el análisis bivariado, 
(definidas por un valor de p <0.25) y se ajustará por la edad y el nivel socioeconómico. 
Finalmente, se evaluarán posibles interacciones que modifiquen los efectos 
encontrados.  
 
Para evaluar la asociación entre la presencia y cantidad de pulgas y la urticaria papular, 
en la submuestra de niños se realizará el mismo análisis estadístico descrito 
anteriormente. En el modelo de regresión logística la variable dependiente será la 
presencia o ausencia de urticaria papular y las variables independientes serán los 
factores de la encuesta más los factores relacionados a la presencia y cantidad de 

                                                 
14

 Raza N, Lodhi MS,Ahmed S, Dar NR and Ali L.A clinical study of papular urticaria. J Coll Physicians Surg 
Pak. 2008; 18(3):147-50 
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pulgas, ajustando por los factores de confusión ya establecidos. El paquete estadístico 
STATA 9 será el utilizado para estas modelaciones. 
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PARTE IV 
 
Los resultados que se presentarán a continuación son resultados preliminares, ya que 
en este momento todavía se están recuperando datos faltantes de la base de datos. 
Tanto el análisis descriptivo de la población, como la prevalencia de las cinco 
enfermedades dermatológicas más frecuentes, están basadas en 1442 niños que son 
los que para este momento tienen todos los datos completos, sin missings.   
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Con respecto al análisis descriptivo de la población a estudio, la distribución de la 
muestra (n=1442) por edad fue la siguiente: 2.2% de los niños tenían 1 año de edad al 
momento de su inclusión en el estudio, 6.8% tenían 2 años, 16.1% tenían 3 años, 
15.4% tenían 4 años, 33.2% tenían 5 años y 26.0% tenían 6 años. Como vemos, la 
mayoría de los niños (33.2%) tenían 5 años al momento de su inclusión en el estudio, 
seguidos de los de 6 años (26.0%) y de los de 4 años (15.4%). Sólo el 2.2% de los niños 
tenían 1 año. La representación de los niños menores de 4 años, es decir de los de 1, 2 
y 3 años, fue menor que la representación de los niños de 4, 5 y 6 años, como se puede 
apreciar en la Figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Distribución de casos y controles por edad  

 
Con respecto a la distribución por sexo, vemos que el 49.71% de la muestra pertenece 
al sexo masculino, y el 50.28% de la muestra pertenece al sexo femenino. Lo anterior 
indica que la distribución de la muestra por sexo fue equitativa, como se puede 
apreciar en la Figura 2.  
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Figura 2. Distribución de casos y controles por sexo 

 
Con respecto al estrato socioeconómico, la distribución de la muestra fue la siguiente: 
0.4% pertenece al estrato socioeconómico cero, 12.5% al estrato socioeconómico uno, 
39.3% al estrato socioeconómico dos, 35.3% al estrato socioeconómico tres, 5.9% al 
estrato socioeconómico cuatro, 3.4% al estrato socioeconómico cinco y 2.8% al estrato 
socioeconómico seis. Como vemos, la mayor representación está dada por los estratos 
socioeconómicos bajos, o sea 1, 2 y 3, mientras que la representación de los estratos 
altos, es mucho menor. En total, 87.5% de los niños fueron de estratos 0 a 3, y sólo el 
12.1% de los estratos de 4 a 6 (Figura 3).  
 

 
 

Figura 3. Distribución de casos y controles por estrato socioeconómico 

 
En la distribución de la muestra por afiliación al régimen de salud, se encontró que el 
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no lo está. En la Figura 4 se observa esta diferencia del 96%. Con respecto al tipo de 
afiliación, el 72.48% de la muestra pertenece al régimen contributivo, el 16.75% 
pertenece al régimen subsidiado, el 9.09% pertenece a otro tipo de régimen, el 1.35% 
no pertenece a ningún régimen, el 0.16% figuran como tipo de régimen particular y el 
0.04% figuran como tipo de régimen prepagada. La mayor representación está dada 
por el régimen contributivo al que pertenecen la mayoría de las familias del estudio 
con un 72.48%. Le sigue el régimen subsidiado con un 16.75%.  
 

 
 
 

Figura 4. Distribución de casos y controles por afiliación 

 
 

 
 

 
Figura 5. Distribución de caso y controles por régimen de afiliación 
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Por último, la distribución de la muestra con respecto a la localidad fue homogénea, 
con mayor representación por parte de las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, 
Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar. La representación de las 
localidades de La Candelaria, Puente Aranda, Antonio Nariño, Los Mártires, 
Teusaquillo, Barrios Unidos y Sumapaz fue baja. La representación de las localidades 
de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Tunjuelito fue media. Los 
anteriores datos se evidencian en la Figura 6.  
 

 
} 

Figura 6. Distribución de casos y controles por localidad 

 
Las características poblacionales de la muestra nos permitirán realizar el análisis 
estadístico y las asociaciones entre éstas y la presencia de urticaria papular, 
confirmando así cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Cabe 
anotar que también se realizará, asociaciones entre la urticaria papular y otros factores 
como: presencia y lugar de permanencia de animales domésticos y roedores en el 
hogar, servicios públicos, tipo de vivienda, tipo de piso de la vivienda, antecedentes 
personales y familiares de atopia, antecedentes familiares de urticaria papular, 
presencia de pulgas en la guarderías, jardines, colegios, medios de transporte o 
viviendas, y medidas de control de insectos. 
 
Con respecto al desenlace primario del estudio que era calcular la prevalencia de la 
urticaria papular por picadura de pulga en la ciudad de Bogotá, ésta fue de 21.62%, 
utilizando un n=1442. La prevalencia calculada en 10,000 pacientes atendidos en la 
consulta dermatológica pediátrica en el Hospital del Niño IMAN durante 4 años en la 
ciudad de México, fue del 16.3%, siendo ésta la principal causa de consulta15. Si 
comparamos la prevalencia de este estudio con la del estudio de México es posible 
apreciar que, aunque la diferencia no es muy grande (5.32%), la cifra de nuestro país 
es mayor. Otros estudios han calculado prevalencias aún más bajas que las de México, 

                                                 
15

 Ruiz-Maldonado R, Tamayo SL, Velázquez E. Epidemiology of skin diseases in 10,000 patients of 
pediatric age. Bol.Med.Hosp.Infant Mex. 1977; 34 (1):137-161. 
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como la del estudio del Centro Dermatológico de Bamako en Malí-África16 que fue de 
6.8%, o la de un centro de referencia del sur de India que fue de 5.2%17; no obstante, 
hay que tener en cuenta que dichos lugares tienen factores medio ambientales 
diferentes a los de cuidades como Ciudad de México o Bogotá que influyen en los 
resultados de los estudios. La Tabla 1 y la Figura 7 muestran la prevalencia de las 
enfermedades más frecuentes del estudio: urticaria papular, dermatitis atópica, 
dermatitis de contacto, picadura o secuela por picadura de insecto y molusco 
contagioso.  
 
La prevalencia de urticaria papular fue de 21.62%, la prevalencia de picadura o secuela 
por picadura de insecto fue de 5.81%, la prevalencia de molusco contagioso fue de 
3.40%, la prevalencia de dermatitis de contacto fue de 3.32% y la prevalencia de 
dermatitis atópica fue de 2.62%. La prevalencia más alta fue la de urticaria papular. 
 

Enfermedad  
Número de 

casos 
Prevalencia 

(%) 

Urticaria Papular  528 21,62 

Dermatitis Atópica 64 2,62 

Dermatitis de Contacto  81 3,32 

Picadura o Secuela de Picadura 
de Insecto 142 5,81 

Molusco Contagioso 83 3,40 

Total  898 2442 
Tabla 1. Prevalencia de enfermedades dermatológicas más comunes 

 
 

 
 

Figura 7. Prevalencia de enfermedades dermatológicas más comunes 

                                                 
16

 Mahé A, Cissé IAh,Faye O, N'Diaye HT, Niamba P.Skin diseases in Bamako (Mali). International Journal 
of Dermatology 1998; 37; 673-676. 
17

 Karthikeyan K, Thappa DM, Jeevankumar B. Pattern of Pediatric Dermatoses in a Referral Center in 
South India. Indian Pediatrics. 2004; 4; 373-377. 
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PARTE V 
 
DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a lo encontrado en la literatura y comparando dichos datos con los de este 
estudio, se puede apreciar que la prevalencia de la urticaria papular en nuestra ciudad 
es mayor que la de otras ciudades del mundo, incluyendo aquellas con condiciones 
medio ambientales similares. También se puede observar que la patología 
dermatológica más frecuente en niños de 1 – 6 años en Bogotá es la urticaria papular, 
antes que la dermatitis atópica y de contacto, la picadura o secuela de picadura de 
insecto y el molusco contagioso. La alta prevalencia de la enfermedad, resalta la 
importancia de crear políticas de salud pública que controlen el vector, que prevengan 
la enfermedad o que, en caso de desarrollarse, contengan las guías de manejo con las 
líneas de tratamiento para estos pacientes. La pertinencia de estas políticas también 
tiene que ver con los gastos que implica para el paciente y su familia y para nuestro 
servicio de salud el tratamiento de una enfermedad que se podría prevenir mediante 
el control de los factores de riesgo (una vez el estudio culmine y se conozcan las 
asociaciones). Esperamos que, en un futuro, este estudio también sirva como fuente 
de consulta para otros países dentro y fuera del continente, y les ayude a crear sus 
propias políticas de prevención y tratamiento de la enfermedad de acuerdo a su 
situación particular.   

Los dos objetivos del estudio que se han cumplido hasta el momento son, la 
determinación de las características sociodemográficas de la población a estudio y la 
estimación de la prevalencia de urticaria papular. Falta definir las asociaciones que 
tiene la enfermedad con las características sociodemográficas y con factores como la 
presencia de animales domésticos en el hogar, presencia de roedores, servicios 
públicos, características de la vivienda, antecedentes personales y familiares de atopia, 
antecedentes familiares de urticaria papular, medidas de control de insectos, 
presencia de pulgas en guarderías, jardines, colegios, medios de transporte y 
viviendas. Una vez definidas dichas asociaciones, se podrán determinar los factores de 
riesgo y, posteriormente, diseñar planes de prevención y control de éstos. También 
falta cumplir el último objetivo que es determinar las especies de pulgas más 
frecuentes; esta información nos permitirá comprender mejor la trasmisión y etiología 
de la enfermedad, y también será de gran utilidad para la construcción de políticas de 
salud pública.  
 
El principal aporte de este estudio a la ciencia, a la medicina y, en términos generales, 
al conocimiento actual, es el de proveer información acerca de una enfermedad de la 
que poco se conoce en nuestro país. Hasta este momento, no existían estudios ni de 
prevalencia ni de factores asociados a la urticaria papular; este estudio será el punto 
de partida para que nuevos estudios amplíen la información disponible y contribuyan 
con la causa de disminuir las tasas de morbilidad por urticaria papular. Otros aportes 
de este estudio son: fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones 
participantes (Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad de Los Andes, Universidad 
del Valle), creación de conocimiento que haga a estas instituciones líderes nacionales e 
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internacionales en el progreso del sector salud, y fortalecimiento de la línea de 
investigación en inmunopatogénesis de la urticaria papular. 
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PARTE VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A pesar de no contar con evidencia actual que soporte la alta prevalencia de la 
urticaria papular en Colombia, estudios realizados en otros países como México 
arrojan resultados extrapolables que nos permiten hacernos una idea de la situación 
actual. La urticaria papular representa uno de los motivos de consulta más frecuentes 
en los servicios de urgencias de los lugares que favorecen la presencia de los vectores 
responsables de la enfermedad, como Bogotá. Estos vectores son ectoparásitos; en 
nuestro país, la pulga es considerada el más importante.  
 
La prevalencia de la urticaria papular por picadura de pulga en niños de 1 – 6 años en 
la ciudad de Bogotá, es de 21.62%; lo preocupante no es la cifra, sino el hecho de que 
todavía no existan (y ni siquiera se hayan considerado) políticas de salud pública que 
revengan o controlen esta enfermedad o cualquier otra transmitida por el 
ectoparásito. Este estudio debería servir como punto de partida para que las entidades 
responsables emprendan la búsqueda de medidas que disminuyan la prevalencia de la 
urticaria papular y, por consiguiente, los altos costos que genera esta patología para 
los pacientes y su familia y para el sistema de salud.  
 
A pesar de no ser una enfermedad mortal, sí es uno de los primeros motivos de 
consulta en los servicios de urgencias pediátricas, por lo que la necesidad de hacer algo 
al respecto es imperativa. Así las cosas, se recomienda la búsqueda e implementación 
de soluciones que se puedan ofrecer a la sociedad con la intención de controlar el 
vector, disminuir la prevalencia y los factores de riesgo, y prevenir y tratar la 
enfermedad.  
 
Una vez se complete el estudio y se tengan cifras que confirmen los factores de riesgo 
para desarrollar urticaria papular, así como las especies de pulga más frecuentemente 
causantes de la enfermedad, se habrán cumplido los objetivos y se habrá completado 
la información necesaria para emprender un viaje hacia la consecución de medidas de 
promoción y prevención, así como de control de pulgas y tratamiento de la 
enfermedad, que disminuyan la morbilidad por esta prevalente enfermedad: la 
urticaria papular.    
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ANEXOS: SIGUIENTE PÁGINA   



Consecutivo:

Esta sección será diligenciada unicamente por los m édicos del proyecto

Fecha de la encuesta: Día: Mes: Año:

Nombres y apellidos:_______________________________ _________

Número de Historia Clínica_________________________ ___________

Edad (años cumplidos ):

Sexo: 1. Femenino 2. Masculino Marque con una X

Presencia de lesiones en la piel 1. Si 2. No

En caso afirmativo continuar con el examen físico

Le rascan las lesiones 1. Si 2. No

En caso afirmativo anotar el tipo de lesión que pre senta el niño?

Roncha 1
Papula 2
Papulo vesícula 3
Papula costra 4
Costra 5
Vesícula 6
Ampollas 7
Macula Hipocromica 8
Macula Hipercromica 9

Localización de las lesiones 

Cara 1 Antebrazo izquierdo posterior
Cuello 2 Muslo derecho anterior 
Tórax anterior 3 Muslo derecho posterior  
Espalda 4 Muslo izquierdo anterior 
Abdomen 5 Muslo izquierdo posterior
Cintura posterior 6 Pierna derecha anterior 
Genitales 7 Pierna derecha posterior 
Gluteos 8 Pierna izquierda anterior 
Brazo derecho anterior 9 Pierna izquierda posterior  
Brazo derecho posterior 1 0 Tobillo derecho anterior 
Brazo izquierdo anterior 1 1 Tobillo derecho posterior 
Brazo izquierdo posterior 1 2 Tobillo izquierdo anterior 
Antebrazo derecho anterior 1 3 Tobillo izquierdo posterior 
Antebrazo derecho posterior 1 4 Pié derecho
Antebrazo izquierdo anterior 1 5 Pié izquierdo

 HISTORIA CLÍNICA

 FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA
CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÖN EN SALUD- CEIS

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



Presenta otro tipo de lesiones 1. Si 2. No

En caso afirmativo a la pregunta anterior anote el tipo de lesiones y su localización
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

PREVALENCIA  DE URTICARIA PAPULAR Consecutivo:

Presencia de urticaria papular 1. Si 2. No

Toma de fotografía  1. Si 2. No

Sitio de toma de fotografía  

Cara 1 Antebrazo izquierdo posterior
Cuello 2 Muslo derecho anterior 
Tórax anterior 3 Muslo derecho posterior  
Espalda 4 Muslo izquierdo anterior 
Abdomen 5 Muslo izquierdo posterior
Cintura posterior 6 Pierna derecha anterior 
Genitales 7 Pierna derecha posterior 
Gluteos 8 Pierna izquierda anterior 
Brazo derecho anterior 9 Pierna izquierda posterior  
Brazo derecho posterior 1 0 Tobillo derecho anterior 
Brazo izquierdo anterior 1 1 Tobillo derecho posterior 
Brazo izquierdo posterior 1 2 Tobillo izquierdo anterior 
Antebrazo derecho anterior 1 3 Tobillo izquierdo posterior 
Antebrazo derecho posterior 1 4 Pié derecho
Antebrazo izquierdo anterior 1 5 Pié izquierdo

Diagnóstico de la lesión  __________________________________________________________________

Nombre del médico que realiza el examen físico ________________________________________



1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0

 __________________________________________________________________

________________________________________



FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
 
Titulo del Protocolo :    Prevalencia de la urticaria papular por picadu ra de  
                                       pulga y fact ores asociados en niños de 1-6 años en 
                                       la ciudad de  Bogotá.  
 
Investigadores:            Elizabeth García, MD 

       Evelyne Halpert,  MD 
       Elizabeth Borrero, MD 
      Jorge Molina, Dr. rer. nat  

 
Centro :                           Fundación Santa Fe de B ogotá 
                                       Universidad de los Andes. 
 
 
Acerca del Estudio: 
 
El siguiente es un documento informativo a cerca de  la participación de su hijo 
o hija en un protocolo de estudio para determinar l a frecuencia de la Urticaria 
Papular por picadura de Pulga y factores asociados en niños de 1-6 años en la  
ciudad de Bogotá. La participación en el estudio es  voluntaria y no representa 
riesgo para los individuos que en él participan.   
  
Es importante que usted lea y entienda cuidadosamen te el contenido de este 
documento. El documento se refiere a lo que usted n ecesita saber sobre el 
estudio. Si usted decide que su hijo/a o su represe ntado participen en este 
estudio, debe firmar este consentimiento informado.  Su firma quiere decir que 
se le ha explicado y entendido en que consiste el e studio y sus posibles 
riesgos.  
 
Este estudio es una investigación que se realizará conjuntamente con 
profesionales  de la Fundación Santa Fe de Bogotá y  la Universidad de los 
Andés.  Antes de ser realizado cuenta con el aval y  la aprobación del comité de 
Ética de la  Fundación Santa Fe de Bogotá. 
 
Se realizará un estudio observacional descriptivo d e corte transversal entre la 
población de 1 a 6 años escolarizada en el Distrito  Capital durante un año. En 
este estudio se examinará la relación entre un grup o de factores del individuo, 
del ambiente y la presencia de urticaria papular. E l objetivo del estudio es 
determinar la frecuencia de esta enfermedad causada  por la picadura de pulga 
en los niños de este grupo de edad, ya que esta enf ermedad es frecuente 
motivo de consulta en los servicios  médicos de Bog otá. 
 
Procedimientos del estudio? 
 

• Los niños seleccionados serán examinados en la ins titución educativa 
por un médico del estudio debidamente entrenado, lo  que no conlleva 
ningún riesgo para su hijo/a. Adicionalmente se tom arán fotografías de 
las lesiones de la piel del niño/a las cuales serán  utilizadas para verificar 
el diagnóstico realizado por el médico. No se tomar án fotografías de la 
cara del niño. 
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• La entidad educativa le enviará un cuestionario qu e debe llenar y enviar 

nuevamente al colegio, estas preguntas nos permitir án determinar los 
factores que puedan estar asociados a que su hijo/a  tenga o no esta 
enfermedad.  

 
• De los niños seleccionados, se escogerán un grupo de viviendas, 

colegios, guarderías o jardines infantiles y medios  de  transporte donde 
los entomólogos de La Universidad de los Andes los visitarán para 
buscar la presencia de pulgas en su hogar, en el tr ansporte, en el 
colegio, guardería o jardín infantil. Para ésto se colocaran unas trampas 
(cajas de petri plásticas con cinta pegante de dobl e faz) con material 
adherente no tóxico en diferentes sitios de su casa  del colegio, guardería 
o jardín infantil y del medio de transporte utiliza dos por los niños. Las 
trampas serán dejadas durante 3 noches consecutivas   

• Si usted tiene animales domésticos cada una de las  mascotas de las 
viviendas serán examinadas manualmente durante 15 m inutos por una 
persona con experiencia, en busca de pulgas.  No ha brá ningún costo 
adicional para usted por permitir la participación de su hijo o apoderado 
en el estudio. 

¿Que beneficio podría esperarse  del estudio? 

• Usted  podrá saber si su hijo tiene esta enfermeda d para que pueda 
tener un seguimiento de la misma con su servicio me dico. 
Adicionalmente, en dado caso de detectar pulgas  se  le darán las 
indicaciones correspondientes para  su control. 

• Si el médico del estudio encuentra algún tipo de e nfermedad en la piel 
del niño/a se le enviará el diagnóstico de la enfer medad para que pueda 
asistir a su servicio médico. 

•  Con el resultado del estudio se espera poder dise ñar políticas de control 
de estos vectores que puedan ser implementadas por la Secretaría de 
Salud de Bogotá y así disminuir la frecuencia de es ta  enfermedad. 

¿De que manera se protegerá mi privacidad? 

• Si usted decide participar en el estudio, la infor mación sobre su nombre, 
teléfono y residencia solo estará disponible para l os investigadores y co 
investigadores que podrán usarla solo para efectos de verificar la calidad 
de los datos consignados. 

• Para efectos de garantizar la privacidad de los  p articipantes en el 
estudio, en las bases de datos se digitará hasta do s iniciales del  nombre 
y apellido de su hijo/a. Los resultados de los dato s y las fotografías 
podrán ser publicadas teniendo en cuenta que no se identificará  por su 
nombre. La historia clínica de su hijo o apoderado podrá ser utilizada por 
el investigador para el estudio.  
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¿A quien debo llamar  si tengo preguntas? 

Usted puede hablar con los investigadores en cualqu ier momento y hacer 
cualquier pregunta que tenga en relación con el est udio. 
  
Los investigadores:  
Doctora Elizabeth García: 2152852    correo: eligar ci@cable.net.co 
Doctora Evelyne Halpert: 2152300     correo  evelyn e_halpert@hotmail.com 
 
Para cualquier aclaración sobre los derechos de su hijo/a como participante en 
el estudio puede comunicarse con el Dr. Fernando Si erra, Presidente del 
Comité Corporativo de Ética en Investigación al tel éfono 6030303  ext. 5402 o 
en la calle 119 # 7-75 segundo piso de la Fundación  Santa Fe de Bogotá. 
 
Al firmar el consentimiento  declaro que:  
 

• He leído el consentimiento informado. 
• He tenido la oportunidad de hacer preguntas y esta s han sido 

respondidas. 
• Entiendo que la participación de mi hijo/hija en e ste estudio es 

voluntaria. 
• Acepto que yo soy el (la) responsable legal del cu idado del niño(a) y me 

comprometo a informar a las otras personas responsa bles del niño sobre 
el objetivo del estudio y los procedimientos a real izar (incluyendo el 
examen físico del niño y la fotografía de la lesión  en la cual no se 
identificará al niño). 

• Autorizo que se realice el examen físico a mi hijo /a y que se tomen 
fotografías a las lesiones encontradas por el médic o del estudio en la 
piel de mi hijo/a  

•  Igualmente autorizo para que se visite la viviend a y el transporte en 
caso de ser seleccionado. 

• Doy permiso para que se publique  y se comparta la  información de los 
datos  y fotografías obtenidas en el estudio.  

• Puedo elegir no participar o retirar del estudio a  mi hijo/hija cuando así lo 
decida, comunicándoselo al investigador del estudio . No se me 
sancionará por esta decisión de retiro. 

• Yo comprendo que recibiré una copia de este format o de 
consentimiento. 

 
 

Recibí copia de esta información para el padre de f amilia o 
representante legal.  

 
Firma del padre, madre  
o representante legal 
 
 

Nombre del padre o 
madre 

Fecha de recibido  
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DILIGENCIAR EN EL ORDEN QUE APARECE 
NOTA: LA FIRMA, FECHA Y HORA DEBEN SER DILIGENCIADA S SOLO POR LOS PADRES O 
REPRESENTANTES LEGALES DEL NIÑO/A. Los representant es legales ejercen la patria potestad del menor en 
mención. La no existencia de un segundo representan te legal deberá ser documentado apropiadamente. 
 
 
________________________________                                   _______________________________ 
Nombre del niño / a                                                                     Fecha de Nacim iento ( día – Mes – Año) 
 
_________________________________                    
 No. De Documento de identificación                            
 
 
 
 
______________________________                    _ ______________________________ 
Nombre del Padre o Representante legal                    Firma del Padre o Representante legal    
 
_____________________________                            _______________________________                 
No. De identificación                                                    Fecha ( día – Mes – Año) 
 
_________________________________                      ___________________________ 
Hora en que se firma                                                      Relación con el niño/a 
 
 
 
NOTA: LA FIRMA Y FECHA DEBEN SER DILIGENCIADOS SOLO  POR LOS TESTIGOS 
Con mi firma certifico que todas las dudas fueron r esueltas satisfactoriamente a los padres y su 
participación es voluntaria. 
 
 
  
______________________________                    _ ______________________________ 
Nombre del Testigo                                                      Firma del Testigo 
    
_________________________________                 _ ____________________________ 
No. De identificación                                                    Fecha ( día – Mes – Año) 
 
_ ________________________________              ___ ___________________________  
Dirección del Testigo                                                      Relación con el niño/a 
 
 
 
 
____________________________                    ___ ____________________________ 
Nombre del Testigo                                                      Firma del Testigo 
    
______________________________                  ___ ____________________________ 
No. De identificación                                                    Fecha ( día – Mes – Año) 
 
 
________________________________             ______ __________________________ 
Dirección del Testigo                                                      Relación con el niño/ 
 
 
 
_______________________________________                         _________________________________ 
FIRMA DE QUIEN  IMPARTE CONSENTIMIENTO                       FECHA  (DÍA – MES – AÑO) 
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