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RESUMEN 

La urticaria es una enfermedad dermatológica, que se caracteriza por lesiones 

papulosas edematosas en la piel, circunscritas y pruriginosas, denominadas 

habones, que en determinados casos se acompaña de angioedema, que es la 

hinchazón transitoria de la piel y/o mucosas y tiene los mismos mecanismos 

patogénicos que la urticaria. Por lo general en una patología que se presenta en 

un porcentaje considerable, frecuente y suele ser benigna, pero el prurito es 

intenso.   

 

El proceso inflamatorio de la urticaria ya sea está aguda y crónica se inicia con la 

degranulación del mastocito cutáneo, las causas y mecanismos implicados en su 

activación inicial son múltiples, determinándose así que la liberación de la 

histamina es la causante de la clínica de la urticaria como lo es: edema, eritema, 

prurito y vasodilatación.  

 

La clasificación de la urticaria puede ser por el tiempo de evolución, siendo esta 

aguda y crónica, si esta tiene una duración menor a 6 semanas o mayor a este 

periodo, además puede clasificarse de acuerdo al tipo de alérgeno y circunstancia 

física y/o química. 

  

El diagnóstico etiológico es fundamental para buen abordaje y manejo terapéutico 

de la urticaria. En el presente estudio, la alergia mediada por IgE específica frente 

a alérgenos es una causa frecuente de urticaria aguda.  



Para el manejo de la urticaria los antihistamínicos son el arsenal terapéutico más 

importante para el tratamiento de la urticaria aguda como crónica. Otros 

medicamentos como los corticoides, antihistamínicos antiH2 son tratamientos 

adicionales a los anti H1 pero no alternativos. Si la reacción anafiláctica 

comprometiera mucosas como, el angioedema implica compromiso respiratorio es 

necesario el tratamiento con adrenalina.  

 

Palabras clave. Urticaria; Causas de urticaria; clasificación de la urticaria. 

Antihistamínicos.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The urticaria is an illness dermatológica that is characterized by lesions papulosas 

edematosas in the skin, bounded and pruriginosas, denominated habones that is 

accompanied of angioedema that is the transitory swell of the skin mucous y/o in 

certain cases and she/he has the same mechanisms patogénicos that the 

urticaria. In general in a pathology that is presented in a considerable, frequent 

percentage and it is usually benign, but the pruritus is intense.     

   

The inflammatory process of the urticaria is either sharp and chronicle begins with 

the degranulación of the cutaneous mastocito, the causes and mechanisms 

implied in its initial activation they are multiple, being determined the liberation of 

the histamina so is the causing of the clinic of the urticaria like it is it: edema, 

eritema, pruritus and vasodilatación.    

   

The classification of the urticaria can be for the time of evolution, being this sharp 

and chronic, if this she/he has a smaller duration to 6 weeks or bigger to this 

period, it can also be classified according to the alérgeno type and circumstance 

physical chemical y/o.   

    

The diagnosis etiológico is fundamental for good boarding and therapeutic 

handling of the urticaria. Presently study, the allergy mediated by specific IgE in 

front of alérgenos is a frequent cause of sharp urticaria.    

For the handling of the urticaria the antihistamínicos is the most important 

therapeutic arsenal for the treatment of the sharp urticaria as chronicle. Other 



medications like the corticoides, antihistamínicos antiH2 is additional treatments to 

the anti H1 but not alternative. If the reaction anafiláctica committed mucous as, 

the angioedema implies breathing commitment it is necessary the treatment with 

adrenaline.    

   

Words key. Urticaria; Urticaria causes; classification of the urticaria. 

Antihistamínicos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

"La urticaria y el edema angioneurótico o angioedema son reacciones de 

hipersensibilidad frecuentes, fundamentalmente limitadas a la piel que cursa con 

formación de habones dérmicos superficiales (urticaria) o reacciones 

dermosubcutáneas de localización mas profunda (angioedema). Riesgo de 

evolución a reacción sistémica”1 

 

Estas dos patologías dermatológicas se han presentado a lo largo de la historia 

del hombre y descubierta; por Hipócrates, desde entonces los expertos 

consideran un problema de salud pública importante, debido que todos las 

personas se encuentran expuesta a diferentes tipos de alérgenos los mismos que 

llegan a provocar la reacción alérgica, es por ello que se ha generado un aumento 

en su prevalencia, no por su gravedad que no suele ser acentuada, sino por su 

frecuencia y por nuestra incapacidad para identificar el o los múltiples factores 

predisponentes que llegan a desencadenar la reacción dermatológica.  

 

El complejo sintomático de la urticaria está compuesto por habones edematosos, 

pruriginosos, rojos o rosados, rodeados de un halo rojo brillante, recurrente y 

transitorio que desaparecen sin dejar rastro en menos de 24 horas; su evolución 

es superior a las 6 semanas. Afecta sobre todo a los adultos del sexo femenino 

con o sin antecedentes familiares o personales de alergia.  

La problemática de la enfermedad en cuestión aumenta cuando se revisan los 

artículos acerca de la frecuencia de identificación de sus causas pues, según 

                                            
1
 RASSNER, Dermatología, Urticaria y angioedema, quinta edición, 1999  



algunos autores como Greaves, Sibhaldi y Kaplan entre otros, la frecuencia de 

éxito del diagnostico etiológico probablemente no rebasa el 2% considerando 

rigurosamente sólo a los pacientes que sufren urticaria. Esta circunstancia hace 

que se continúe considerando a este trastorno de origen desconocido.  

 

Además, la escasa respuesta del padecimiento al tratamiento habitual con 

antihistamínicos y su pronóstico, generan desaliento tanto al paciente como al 

médico.  

 

Epidemiológicamente se considera de distribución mundial, "se dice que el 15% 

de la población la sufre una sola vez en su vida. La prevalencia aguda o crónica 

es del 0.11 % en hombres y del 14% en mujeres. En la tercera parte de los casos 

es aguda y aparece más frecuentemente en los jóvenes. El tipo crónico 

predomina entre las mujeres de edad media.”2  

 

Se trata de una dermatosis de alta prevalencia, ya que se calcula que llega a 

afectar a un 15-25% de la población en algún momento de la vida. Ello representa 

un 1-2% de las consultas de un dermatólogo y el 0.5% de las de un médico de 

atención primaria. Su carácter agudo hace que los pacientes acudan con 

frecuencia a un servicio de urgencias, donde en nuestro país representa cerca del 

1 % del total de consultas. Un 60% de los pacientes presentan urticaria aislada. 

 

                                            
2
 FALABELLE, Rafael, Dermatología, Urticaria, Epidemiología. Quinta Edición, Colombia, 1997  



En consecuencia, hemos diseñado el presente trabajo investigativo con el fin de 

explorar el comportamiento epidemiológico de la urticaria, los. factores causales y 

el tratamiento, en los paciente que acuden a consulta para determinar los posibles 

factores favorecedores de esta reacción alérgica, ya que debido al crecimiento 

demográfico, los cambios socio-culturales, al cambio climático a nivel global, al 

sistema globalizado de hoy en día y a la exposiciones de una diversidad de 

alérgenos los cuales de una u otra forma se encuentran favoreciendo la aparición 

de enfermedades dermatológicas de origen alérgico, en la población en estudio.  

 

Por tal motivo nos encaminamos al análisis de la prevalencia de la urticaria en 

general, agentes causales y tratamiento, así como desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones respectivas en relación a la presente investigación con el afán 

de conocer más cerca esta patología y que ésta investigación sea el pilar para el 

desarrollo de futuras investigaciones.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Al analizar la innumerable bibliografía, sobre el tema de investigación haciendo 

referencia la presencia de la urticaria en la población en general y a cierto grupo 

vulnerable, entre la tercera y cuarta década de vida y más aun encontrándose con 

mayor frecuencia en el género femenino, por lo que se estima que esta 

dermatosis, la urticaria, se presenta en un 15% de la población, la que sufre un 

episodio de urticaria en su vida sea esta aguda o crónica. 

 

Teniendo en cuenta la infinidad de factores y/o agentes causales los mismos que 

favorecen a la aparición de esta dermatosis, independientemente de las múltiples 

causas, quisiéramos enfatizar que los medicamentos, alimentos y las infecciones 

constituyen las causas más importantes a considerar en el estudio de esta entidad 

patológica. Por ello deseo conocer cuál es el agente causal más frecuente en 

nuestra población en estudio.  

 

Además podemos mencionar que no existen estudios hechos en nuestras cuidad 

y provincia, en relación a esta patología dermatológica, no obstante, es de nuestro 

conocimiento que para la terapéutica de esta dermatosis se hace uso de los 

antihistamínicos, corticoides, y los antidepresivos tricíclicos. Por tal razón 

considero necesario la realización de esta investigación.  

 

En consecuencia, hemos diseñado el presente trabajo investigativo con el fin de 

explorar el comportamiento epidemiológico de la urticaria, los factores causales y 

el tratamiento, ya que no existe investigaciones similares, por lo que me he visto 



en la obligación de realizar y dar a conocer la epidemiología de tal dermatosis, así 

como sus posibles causas y el tratamiento mas adecuado.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la prevalencia, factores causales y tratamiento de la urticaria en 

los pacientes que asistieron al H.R.I.A. de la ciudad de Loja en el periodo 

de enero a diciembre del 2008.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar a qué edad se presenta con mayor frecuencia la urticaria.  

 Determinar la mayor prevalencia en relación al género. 

 Establecer los exámenes complementarios por los cuales se llegó al 

diagnostico de Urticaria.  

 Identificar los factores causales que desencadenan la reacción 

inmunológica de la urticaria.  

 Determinar que medicamento (s) se utilizan con más frecuencia en la 

Urticaria. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URTICARIA 

 

1. ALERGIAS  

"Se refiere a ciertas enfermedades en las cuales las respuestas 

inmunitarias a los antígenos ambientales originan inflamación tisular y disfunción 

orgánica"3 

 

Las características clínicas de cada una de, las enfermedades alérgicas nos 

demuestran la gran respuesta inflamatoria del organismo, el mismo que nos dará 

una clínica específica dependiendo del tipo o tipos de alérgenos a cuales el 

individuo se exponga. La diversidad de las respuestas alérgicas aparece del 

compromiso de diferentes vías efectoras inmunitarias, cada una de las cuales 

ocasiona un tipo especifico de inflamación, lo que determina la clasificación de las 

entidades alérgicas basándonos en el mecanismo inmunitario comprometido.  

 

Alérgeno es cualquier antígeno que puede llegar a provocar una enfermedad 

alérgica, éste término generalmente se lo llega a utilizar para poder denotar la 

molécula antigénica o su origen como un grano de polen, caspa de animales, 

alimentos, entre otros. La sensibilidad e hipersensibilidad se los considera como 

sinónimos de alergia.  

 

                                            
3
 STITES, Daniel P. Inmunología básica y clínica, Mecanismos de hipersensibilidad,Alergia, 

Novena edición, pág. 447  



La urticaria es una reacción de hipersensibilidad que se limita a la piel y que se 

manifiestan por ronchas transitorias y grandes áreas edematosas que afectan a la 

dermis y al tejido celular subcutáneo, estas pueden ocurrir en una forma aguda o 

crónica.  

 

1.1  URTICARIA  

1.1.1 DEFINICIÓN.  

Del latín urticariae, ortiga o hierba irritante, se trata de una reacción vascular de la 

piel consistente en ronchas o habones evanescentes de diversos tamaños.  

 

Esta reacción de hipersensibilidad tipo I, se da por la liberación de determinados 

mediadores de la inflación vasoactivos (histamina, prostaglandinas, otros), que se 

encuentran en los mastocitos hísticos o las células sanguíneas. A pesar de la 

monotonía de los síntomas, la urticaria comprende un amplio espectro de 

procesos que suelen ser adquiridos y rara vez tienen carácter hereditario.  

 

"La urticaria constituye una reacción vascular de la piel que tiene una evolución 

aguda o crónica, y una causa variada, se caracteriza por la presencia de ronchas 

moderadamente eritematosas, evanescentes, pruriginosas y edematosas”4 

 

Las características inmunitarias principales son las siguientes.  

                                            
4
 MANZUR, Julian; ALMEIDA, José; CORTEZ, Martha, Urticaria, La habana-Cuba, Editorial 

Ciencias Medicas; 2002 



 La causa más frecuente son las alergias mediadas por IgE a alimentos o 

fármacos.  

 La urticaria es un tipo cutáneo de anafilaxia. 

 

1.1.2 FACTORES DESENCADENANTES  

La urticaria aguda, tiene diversas etiologías y condiciones en su aparición: 

medicamentos, alimentos, inhalantes, picaduras de insectos, el sol. En la urticaria 

crónica, se debe pensar en las mismas causas de la aguda, más las causas de 

infecciones ocultas, neoplasias, enfermedades autoinmunes (LES), implantes: 

siliconas, dispositivos intrauterinos (DIU) y prótesis.  

 

Al evaluar una Urticaria debe tenerse siempre presente, que la misma puede 

obedecer a múltiples causas, por ello en el cuadro siguiente se presenta en forma 

esquematizada sus principales factores desencadenantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N° 1: FACTORES ETOLÓGICOS DE LA URTICARIA 

FACTORES ETIOLÓGICOS EN LA URTICARIA 

Infecciones  
Bacterianas y víricas  
Absceso dentario  
Sinusitis  
Otitis  
Colecistitis  
Neumonía  
Cistitis  
Hepatitis  
Vaginitis  
 
Fúngicas  
Tiña  
Candidiasis  
 
Otras  
Sarna  
Helmintos  
Protozoos (incluyendo tricomoniasis)  
 
Fármacos y sustancias químicas  
Salicilatos, AINES  
Opiáceos  
Contrastes radiológicos  
Penicilina (medicamentos, leche, 
queso azul)  
Sulfonamidas  
Benzonato  
Sódico  
Cosméticos  
Duchas vaginales  
Gotas óticas, colírios  
Insulina  
Mentol (cigarrillos, pasta de dientes, té 
frío, crema de manos)  
 
Alimentos  
Nueces  
Fresas  
Pescado y marisco  
Plátanos  
Uvas  
Tomates  
Huevos  

Inhalantes  
Epitelios  
Polen  
 
Contactantes  
Lana  
Seda  
Exposición laboral  
Patatas  
Antibióticos  
 
Cosméticos  
Tintes  
Fijadores de pelo  
Laca de uñas  
Elixires bucales  
Pasta de dientes  
Perfumes  
Crema de manos  
Jabón  
Repelentes de insectos  
 
Alteraciones hormonales  
Hipertiroidismo  
Menstruación  
Tratamientos hormonales  
 
Estímulos Físicos  
Dermografismo  
Luz  
Presión  
Calor, Frío  
Agua  
Vibración  
 
Enfermedades sistémicas  
Fiebre reumática  
Artritis reumatoide juvenil  
Leucemia y linfoma  
Colagenopatía   
 
Trastornos genéticos  
Angioedema hereditario  
Síndrome de Muckle-Wells  
 

 

1.1.3 ETIOLOGÍA  

1.1.3.1. EXÓGENO  

 Fármacos: penicilina, sulfamidas, ácido acetilsalicílico y salicilatos, como 

otros fármacos antiinflamatorios inhibidores de la síntesis de 



prostaglandinas (naproxeno, indometacina, ácido mefenámico, ibuprofeno) 

complejos vitamínicos, laxantes, sedantes, antiepilépticos.  

 Alimentos: leche y sus derivados, huevos, cereales, café, té, conservantes.  

 Alérgenos inhalados: pólenes, pelo de animales, polvo de la casa, plumas, 

lana, algodón, etc. 

1.1.3.2. ENDÓGENA  

 

La urticaria crónica endógena constituye más del 50% de las urticarias crónicas. 

Entre las causas debemos conocer:  

 

Alteraciones gastrointestinales: alteración del páncreas exocrino y endocrino, 

colonizaciones intestinales por E. coli, G. lamblia, H. Pylori. Actualmente se 

considera que aunque la prevalencia de la infección por H. Pylori es alta en los 

pacientes afectados de urticaria crónica, el tratamiento de erradicación no parece 

influir en el curso de la enfermedad.  

Infecciones focales: focos infecciosos en amígdalas, sinusales, dentales, vesícula 

biliar, próstata.  

 

Infestaciones; amebas, plasmodium, áscaris y oxiuros, filariasis y oncocercosis.  

 

Alteraciones endocrinas y metabólicas.  

Enfermedades internas: tumores hematológicos, hepatopatías, colagenopatías, 

entre otras alteraciones.  



Factores psíquicos: se ha descrito un perfil psíquico en algunos de estos 

pacientes caracterizado por una mayor sensibilidad emocional, inestabilidad, 

ciclotimia, dificultad de adaptación, ansiedad y tendencia a la depresión.  

 

 

1.1.3 FISIOPATOLOGÍA  

La urticaria es una manifestación visible del edema localizado, cutáneo o 

subcutáneo por el incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. La 

célula efectora primaria de esta situación clínica es el mastocito, productor de los 

mediadores de la inflamación (contenidos. en los gránulos citoplasmáticos), los 

cuales determina la reacción tisular urticariana.  

 

Los mastocitos liberan una gran cantidad de mediadores inflamatorios pero los 

más importantes y con mayor frecuencia se libera durante una reacción alérgica 

son la histamina, prostaglandinas, leucotrienos, acido 

monohidroxieicosatetraenoico (HETE), proteasas y el factor inflamatorio de la 

anafilaxis.  

 

El mastocito es la célula estrella en la patogenia de la urticaria. En el proceso de 

degranulación de los mastocitos por mecanismos inmunológicos o no, se libera 

histamina que media su efecto, en la piel a través de los receptores H1. La 

histamina es la responsable del eritema, edema y prurito.  

 

 



Activación de los mastocitos  

Esta activación puede realizarse por varios estímulos:  

 

1. Inmunológicos  

Reacción de hipersensibilidad tipo I, inmediata o anafiláctica:  

El antígeno (Ag) es una sustancia que puede penetrar en el organismo por 

múltiples vías: digestiva, respiratoria, transcutánea, vaginal, parenteral. Tras la 

penetración del Ag y en personas sensibilizadas se desencadena la reacción 

antígeno-anticuerpo (Ag-Ac), produciéndose la degranulación y liberación de 

mediadores. Por éste mecanismo se producen la mayoría de las urticarias por 

alimentos y por fármacos (penicilinas, sulfamidas ... ). Las picaduras de insectos 

que desencadenan urticaria por este mecanismo suelen ser reacciones graves.  

 

Reacción de hipersensibilidad tipo II  o citotóxica:  

Es de menor importancia en la patogenia de la urticaria y puede ser causa de 

urticarias que acontecen en reacciones postransfusionales o rechazos de injertos.  

 

Reacción de hipersensibilidad tipo III o por inmunocomplejos:  

Con activación del complemento y liberación de histamina característico de 

reacciones a drogas como penicilinas, estreptomicina, sulfonamidas, 

cefalosporinas, insulina, ACTH, enfermedad del suero. Ésta urticaria se produce 

de forma inmediata en personas sensibilizadas y a los 8-14 días en no 

sensibilizadas.  

 



2. No inmunológicos  

El estímulo sobre el mastocito y la liberación de sustancias mediadoras se realiza 

sin activación de la inmunidad. Incluimos en este mecanismo:  

- Urticarias por contacto o irritativas (ortigas, orugas, medusas, picaduras)  

- La mayoría de las Urticarias físicas (dermografismo, urticarias por presión)  

- Urticarias por fármacos (como penicilina, sulfas, los analgésicos como la  

aspirina y el grupo de los antiinflamatorios no esteroides AINES)  

En la patogenia de las urticarias no inmunológicas están implicadas alteraciones 

en el metabolismo del ácido araquidónico derivando la vía de la cicloxigenasa a la 

de la lipoxigenasa con disminución de prostaglandinas y aumento de leucotrienos 

que son también responsables de la aparición de habones. Por éste mecanismo 

se explican las urticarias secundarias a ácido acetilsalicílico, AINE, penicilina, 

tetraciclina, quinina, opioides, alimentos, aditivos naturales o sintéticos.  

 

Sustancias mediadoras:  

Entre las sustancias vasoactivas liberadas por el mastocito, la de mayor 

repercusión es la histamina. Hay dos tipos de receptores para la histamina:  

H1 predominan en la piel y en el músculo liso, vasos y el sistema nervioso central  

H2 predominan en células gástricas y en los vasos sanguíneos.  

 

La histamina liberada en el proceso de degranulación, va a actuar sobre 

receptores H1, produciéndose un aumento local de la permeabilidad de los 

capilares y pequeñas vénulas, que dan lugar a la transudación de los 

constituyentes del plasma hacia la dermis con el consiguiente edema dérmico, 



desencadenándose la triple respuesta de Lewis. La histamina tiene otros muchos 

efectos farmacológicos que debemos conocer para entender mejor la patogenia.  

 

"El mediador más conocido es la histamina el cual ocasiona la triple respuesta de 

Lewis que consiste en: primero, hay la presencia de eritema inicial por una 

presencia de vasodilatación, segundo, la acción alérgica provoca un reflejo 

axonal con mayor vasodilatación que amplia el eritema por fuera del área inicial 

de aplicación de a histamina y finalmente como tercera reacción es el edema 

resultante del aumento de la permeabilidad vascular”5  

 

Efectos farmacológicos de la histamina  

 Contracción de músculos lisos de bronquios e intestinos.  

 Relajación intensa de vasos de pequeño calibre y constricción de grandes 

venas.  

 Aumento de la permeabilidad capilar.  

 Edema, eritema y tumefacción.  

 Regulación de la migración leucocitaria.  

 Estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas.  

 Contracción uterina.  

 Estimulación glandular salival, páncreas, lágrimas, entre otras.  

 Prurito y dolor en la inyección subcutánea.  
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Otras sustancias liberadas además de la histamina son: serotonina, acetilcolina, 

bradiquinina, metabolitos del ácido araquidónico (prostaglandinas, tromboxanos y 

leucotrienos), complemento y el inhibidor de la C1 esterasa.  

 

MEDIADORES  

 Serotonina:  

◊ Liberada por las plaquetas cuando actúa el factor activador de las 

plaquetas.  

◊ Produce eritema.  

 Acetilcolina:  

◊ Aumenta el tono del lecho vascular y la liberación de mediadores desde el 

mastocito.  

 Bradiquinina:  

◊ Potente vasodilatador, produce además dolor y contracción de la 

musculatura lisa.  

 Metabolitos del acido araquidónico  

◊ Prostaglandinas y tromboxanos contribuyen al eritema y edema. > Los 

leucotrienos son broncoconstrictores.  

 Complemento: c3a y cSa (Anafilotoxinas)  

◊ Causan degranulación del mastocito y liberación de histamina.  

Patológicamente en una vista al microscopio de una biopsia de uno de los 

habones que se presentan en la urticaria podemos observar:  

 



 Edema endotelial y dérmico (despegamientos epidermodérmicos)  

 Edema en dermis reticular e hipodermis sin infiltrado  

 Infiltrado inflamatorio discreto  

 Salida de hematíes (acúmulo de hemosiderina en macrófagos)  

 

CUADRO N° 2. MEDIADORES DERIVADOS DE LOS MASTOCITOS 

 

MEDIADORES DERIVADOS DE LOS MASTOCITOS 
PREFORMADOS  
A) Rápidamente solubilizados en 
condiciones fisiológicas (se disuelven 
rápidamente en la situación fisiológica)  
Histamina  
Arilsulfatasa  
Aniones superóxido 

SECUNDARIOS O GENERADOS DE NOVO  
Sustancias de liberación lenta  
Leucotrienos (l Te, l TD, l TE)  
Prostaglandinas  
Tromboxanos  
Prostaglandina generadora de anafilaxia (PGF-A)  
Ácidos: Monohidroxieicosatetraenoicos (HETES)  
Hidroperoxidoseicosatetraenoicos (HPETES)  
Factor activados de las plaquetas 

B) Derivados de la matriz del granulo pero  
que no se disocian rápidamente  
(permanecen en el tejido por horas antes  
que se disuelvan de los gránulos o sean 
fagocitados)  
Heparina  
Proteasas  
Arilsulfatasas B 

 

 

 

 

El origen del mastocito es incierto y se sugiere que hay un mediador de 

crecimiento originado en los linfocitos T (interleucina-3, una glicoproteína) para su 

proliferación, se considera que en la piel del cuerpo humano existen normalmente 

unos 7000 mastocitos por mm3 los cuales son los responsables de la reacción 

alérgica ya que los mismos son los que liberan los mediadores de la inflamación, 

provocado de esta manera la alergia.  

 



"En el mastocito existen receptores específicos y el enlace de dos moléculas IgE 

por su respectivo antígeno, estando unidas al mastocito provocan el 

desencadenamiento de la reacción que incluye: activación de la enzima asociada 

a la membrana, la serino-estearasa, penetración de Ca a la célula, formación de 

nucleótidos cíclicos y otros cambios metabólicos celulares secuencia les que 

ocasionan la liberación de los gránulos cargados de mediadores, por un proceso 

de exocitosis"6 

 

El fenómeno de los cambios en la permeabilidad vascular provocada por los 

diversos leucotrienos resultado de la liberación por los mastocitos, es el elemento 

central en la patogénesis de todos los tipos de urticaria. Estos mediadores antes 

mencionados son los responsables de las manifestaciones clínicas de la urticaria 

como son el prurito, los habones y el eritema.  

 

1.1.4 CLÍNICA DE LA URTICARIA  

La lesión primaria es la roncha o habón que consiste en una elevación de la 

superficie de la piel, edematosa y firme, de color blanco o rosado y que provoca 

prurito. Los habones pueden aparecer en cualquier zona de la piel llegando a ser 

localizada o generalizada, esta última es la más frecuente y se localiza 

fundamentalmente en las áreas cubiertas como el tronco, las nalgas o el pecho. 

"Las palmas de las manos y las plantas de los pies son los lugares favoritos en la 
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urticaria provocada por penicilinas”7. Y estos habones son de carácter transitorio y 

duran entre 12 y 24 horas, por lo regular menos de 4 horas a la lesión individual.  

 

El tamaño de los habones es variable, desde pocos milímetros hasta amplias 

placas de varios centímetros, característicamente acompañadas de prurito y con 

involución de menos de 24 horas en lo que se refiere a la lesión individual. El 

color de las lesiones suele ser rosado, pero es frecuente que encontremos 

lesiones que blanquean en el centro debido al intenso edema adquiriendo un 

aspecto circinado o anular.  

 

La duración de las lesiones es habitualmente entre 3-8 horas. Cuando la lesión 

dura más de 1-2 días o no es una urticaria o la histamina no es el mediador 

esencial del proceso como ocurre en la urticaria - vasculitis.  

 

Las manifestaciones sistémicas de la urticaria, incluyen cefaleas, mareos, 

disfonía, sibilancias, disnea, nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y 

artralgias.  

 

1.1.5 CLASIFICACIÓN DE LA URTICARIA  

"Considerando las características de presentación de esta entidad dermatológica, 

se clasifica de acuerdo con el tiempo de evolución, en aguda (menos de 6 
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semanas) o crónica (más de 6 semanas). Se calcula que la urticaria aguda afecta 

al 20% de la población a escala mundial.  

 

La urticaria se puede clasificar de acuerdo con diferentes parámetros:  

1. Según la evolución: en aguda o crónica;  

2. Según el cuadro clínico: en urticaria ordinaria (urticaria propiamente dicha), 

urticaria física (por estímulo detonador), urticaria por contacto (inducida por 

un contacto químico o biológico)  

3. Según el mecanismo potencial de su desarrollo: inmunológico, no 

inmunológico, mediada por el complemento, o bien urticaria autoinmune.”8 

 

Las manifestaciones clínicas de los diferentes tipos son muy amplias y presentan 

varias características en cuanto al tiempo, forma de los habones, lugar de 

aparición entre otras particularidades.  

 

La urticaria como reacción alérgica puede determinar diferentes y variables 

formas de presentación, no obstante no ha existido una clasificación bien 

detallada debido a que son muy discutidas las formas de presentación. Debido a 

que los autores tienen diferentes puntos de vista determinantes de la urticaria y 

por ello hay varias formas de clasificar la urticaria, y la más comúnmente utilizada 

se detalla a continuación.  
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1. Evolutiva:  

a. Agudas  

b. Crónicas  

2. Etiológica:  

a. Inmunológicas:  

i. Medicamentosas  

ii. Alimenticias  

iii. Inhalantes  

iv. Contacto  

v. Infecciones  

vi. Picaduras  

vii. En enfermedades sistémicas  

viii. Idiopáticas  

b.  No inmunológicas:  

i. Medicamentosas 

ii. Alimenticias  

iii. Picaduras  

iv. Contacto  

v. Físicas  

 

FORMAS CLÍNICAS  

Urticaria aguda: Es el tipo de urticaria más frecuente, autolimitada y su duración 

es menor a 6 semanas. En la mayoría de los casos se afecta exclusivamente la 

piel. El mecanismo patogénico puede ser cualquiera de los descritos 



anteriormente aunque en su mayoría son debidos a causa alérgica o 

inmunológica por reacción de hipersensibilidad tipo I o inmediata. En el 70% de 

los casos no se encuentra el agente desencadenante, denominándose urticaria 

aguda idiopática.  

 

Urticaria crónica: Hablamos de urticaria crónica cuando las lesiones duran 

mayor de 6 semanas. Las lesiones pueden estar presentes a diario (urticaria 

crónica continua) o pueden existir periodos libres de lesiones (urticaria crónica 

recurrente). Suelen ser debidas en su mayoría a mecanismos no inmunológicos, 

de causa idiopática.  

 

URTICARIAS FÍSICAS  

 Dermografismo (Facticia)  

 Colinérgica  

 Frío  

 Solar  

 Por presión  

 Acuagénica  

 Calor  

 Vibratoria  

 

 

 



Dermografismo: Es una forma común de urticaria física, también denominada 

urticaria facticia.  

 

 

Consiste en que el frote enérgico de la piel o una simple estimulación mecánica, 

es decir, "es la capacidad de la piel para formar una roncha inicial con la 

aplicación de una presión de 4900 g/cm2 que llega a producir un enrojecimiento y 

edema de la zona estimulada. No es otra cosa que una triple respuesta de Lewis 

tras la estimulación. La duración suele ser de unos 30 min. 

 

Sucede en el 5% de la población, siendo los más propensos los individuos 

ansiosos y la mayor parte de los afectados están entre los 15 y los 24 años, 

siendo más común en las mujeres.  

 

El dermografismo puede presentarse acompañando a un gran número de 

urticarias agudas o crónicas o bien constituir una entidad en sí mismo. Existe un 

dermografismo diferido o retardado que aparece al cabo de unas horas del 



estímulo y que puede durar de 24-48 h, esta forma suele ir asociada a 

angioedema y sensación de quemazón o dolor"9 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de dermografismo. El primero, un trauma leve 

ocasiona la producción de ronchas, esta reacción puede aumentar el efecto de 

otros factores urticariogénicos o puede aparecer después de una típica reacción 

urticariana por drogas y persistir por algún tiempo, meses o años. El segundo 

grupo es el de aquellos pacientes que reaccionan específicamente al estimulo 

mecánico y no se asocia a otros tipos de urticaria.  

 

Urticaria colinérgica: comprende el 7% de todos los casos, siendo la más común 

de las urticarias físicas. Es una urticaria por calor generalizado, provocada por el 

calentamiento del cuerpo por exposición al calor, esfuerzo físico, estrés o la 

sudoración. Se debe a una activación de las fibras nerviosas simpáticas 

colinérgicas de las glándulas sudoríparas. Es especialmente frecuente en jóvenes 

y adolescentes en relación con el ejercicio físico o el stress emocional.  

 

Se caracteriza por erupción de pequeños habones rodeados de un halo 

eritematoso, purito intenso y suelen localizarse en tronco y zona proximal de 

extremidades, no obstante, suele respetar las plantas de los pies, palmas de las 

manos y axilas. En algunos casos puede asociarse a desvanecimiento, 

angioedema y broncoespasmo considerándose un tipo de urticaria independiente 

denominada anafilaxia inducida por el ejercicio.  
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Urticaria por frío: Hay formas adquiridas y hereditarias, siendo las primeras las 

más comunes en un 96%. Puede desencadenarse por la ingesta de alimentos o 

bebidas a baja temperatura, por exposición a corrientes de aire frío o por 

inmersión en agua fría. Puede acompañarse de manifestaciones generales 

importantes, con broncoespasmo e hipotensión.  

 

Urticaria por presión: Aparece en zonas sometidas a presión sostenida (habitual 

en las manos, pies y glúteos). En muchas urticarias comunes aparece un 

componente mecánico, con lesiones en áreas comprimidas por cinturones, 

elásticos o prendas muy ajustadas.  

 

Luego de un periodo de cuatro a seis horas después de haber soportado una 

presión intensa y persistente, se producen placas eritematosas y dolorosas por un 

periodo prolongado de tiempo. La urticaria por presión se relaciona muy de cerca 

con el dermografismo, pero sus mecanismo patogénicos son diferentes.  

 

Urticaria solar: bastante rara, más común en mujeres que en hombres. Consiste 

en el desarrollo de eritema y habones durante o pocos minutos después de la 

exposición solar  

Urticaria Acuagénica: Las lesiones son muy parecidas a las de la urticaria 

colinérgica y se debe al contacto con el agua independientemente de la 

temperatura de ésta.  

 



Urticaria vibratorio: Es muy rara y aparece en personas con antecedentes de 

varios años de exposición profesional a vibraciones. Se asocian como factores 

desencadenantes como: el masaje, secamiento vigoroso y los estímulos 

vibratorios.  

 

Urticaria-vasculitis:  

Es una entidad clínica diferente al resto de las urticarias clásicas. Es un cuadro 

cutáneo-mucoso caracterizado por la aparición de habones que persisten más de 

24 h Y que se acompañan de dolor, ardor. Cuando los habones desaparecen 

dejan frecuentemente una huella rojo-parduzca debida a la extravasación de 

hematíes, puede asociarse a petequias, livedo reticular, ampollas o nódulos.  

 

El mecanismo patogénico es distinto al de las urticarias clásicas y se debe a una 

vasculitis leucocitoclástica mediada por inmunocomplejos, por este motivo pueden 

asociarse manifestaciones sistémicas como fiebre, artralgias, uveítis, 

adenopatías, glomerulonefritis.  

 

1.1.6 DIAGNÓSTICO DE LA URTICARIA  

El problema más complejo para llegar a un buen diagnóstico de esta afección 

consiste en determinar la causa, para lo cual se debería realizar una anamnesis 

muy detallada haciendo énfasis a la ingestión de alimentos, fármacos y/o 

exposición a otros agentes causales. Además se debe realizar una revisión 

exhaustiva de los sistemas, profundizando la historia de los antecedentes 



infecciosos, enfermedades del tejido conectivo y las neoplasias que podrían 

constituir un factor causal potencial.  

El diagnóstico de la urticaria es determinado por el factor que desencadena la 

reacción alérgica, y para poder llegar a la sospecha del estimulo que lo ocasiona.  

 

1.1.6.1 CLÍNICO  

Se debería proseguir primeramente con una anamnesis exhaustiva y bien 

precisada que nos daría ya el diagnóstico de urticaria y así poder precisar las 

características de los habones, su localización, duración y otras manifestaciones 

generales que determinaran el tipo de urticaria. Se procederá con la historia 

clínica y el examen físico, para finalizar con las pruebas especiales.  

 

Historia clínica  

Debemos prestar atención al motivo de consulta del paciente. De gran 

importancia la ocupación, práctica de deportes, los hábitos, lugares de residencia, 

antecedentes generales, entre otros factores que pueden desencadenar la 

reacción alérgica. Además la historia del consumo de medicamentos, alimentos, 

actividades de ocio, pruebas diagnósticas recientes, etc.  

 

Examen físico.- Se tomara mucha atención a las características de cada una de 

las formas de presentación de la Urticaria.  

 Tamaño de las lesiones  

Ronchas pequeñas:  

U. Acuagénica  



U. Colinérgica  

U. Solar  

Habones gigantes y profundos:  

U. por presión  

 Localización  

Áreas expuestas:  

U. solar  

U. por calor  

U. porfrío  

Zonas de roce o presión:  

Dermografismo  

U. por presión  

Zonas de exposición a contactantes  

U. de contacto  

 Duración de las lesiones:  

Corta (2 horas)  U. físicas  

Prolongada (> 48 horas)  Urticaria-vasculitis  

< de 24 horas ---r Mayoría de urticarias  

 Aparición temporal de las lesiones  

Inmediata  Mayoría de urticarias  

Retardada  Algunas U. Físicas (dermografismo, por presión)  

 Factores precipitantes:  

Cambios de temperatura aire frío  U. por frío  

Calor, ejercicio, estrés psíquico  U. colinérgica  



Roce + Presión  Dermografismo Presión  U. por presión  

Cambios de temperatura de agua  U. acuagénica  

Radiación ultravioleta  U. solar  

Calor  U. por contacto al calor  

Contactos agentes químicos, vegetales, animales  U. contacto  

 

1.1.6.2 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

Exploraciones complementarias  

En un brote de urticaria autolimitada no es preciso realizar ningún estudio 

diagnóstico sistematizado. Cuando en la historia clínica exista evidencia o 

sospecha de la etiología o la urticaria siga un curso crónico se realizaran las 

exploraciones pertinentes.  

Pudiéndose pedir los siguientes exámenes complementarios: Hemograma, 

Bioquímica, Proteinograma, VSG.  

Según la sospecha etiológica  

 Urticaria por activación del complemento: anticuerpos antinucleares 

(ANA), C3, C4.  

 Urticaria por frío: crioglobulinas, hemolisinas frías, VDRL  

 Urticarias asociadas a enfermedades infecciosas sedimento urinario, 

frotis sanguíneo, frotis vaginal, parásitos en heces, Rx de senos y 

dentales, serología de hidatidosis, hepatitis y mononucleosis. Urticarias 

asociadas a atopia: Ig E  

 Urticarias físicas: frotar piel, aplicar hielo, agua caliente, presión, estudio 

fotobiológico, ejercicio físico, test de metacolina.  



 
control 

glicerosalino 

 

 
extractos 

a testar 

 Urticaria por hipersensibilidad a Ag específicos: Prick - test, "se basa en 

la introducción en la piel del antígeno capaz de interaccionar con la IgE 

de la membrana de los mastocitos y provocar la liberación de sus 

medidores, generando una reacción 

inmediata consistente en un habón o 

edema rodeado de un halo eritematoso 

(reflejo axónico) cuyo tamaño depende del 

grado de sensibilización, de la cantidad de 

alérgeno aplicado y de la capacidad 

individual de los mastocitos para liberar los mediadores”10.  

 Urticaria - vasculitis biopsia cutánea  

 

1.1.6.3 PRUEBAS ESPECIALES  

U. FÍSICAS: Diagnostico.  

 U. por presión: presiones de 3200-3600 g/cm2 con dermografómetro  

 U. Colinérgicas: Test de metacolina, hacer correr o sudar  

 U. por frío: aplicación de cubos de hielo (10')  

 U. solares: simulador solar  

 U. inmunológicas: Test de Prick  

 U. acuagénicas: compresas de agua a 35-36° C (30')  

 U. por calor: cilindros con agua caliente 43-56° e (5')  
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TRATAMIENTO DE LA URTICARIA  

2. TRATAMIENTO.  

El manejo de este tipo de alergias, es básicamente el aislar la causa y retirar al 

paciente del factor predisponente lo antes posible. Para ello es imprescindible la 

revisión de los antihistamínicos y los corticoides.  

 

A.- Antihistamínicos.  

Constituyen el pilar del tratamiento de los episodios agudos y crónicos de 

urticaria. Se utilizan antihistamínicos H1 que se pueden clasificar en dos grupos:  

 

• Antihistamínicos H1 de 1ª  generación o clásicos:  

 

Atraviesan la barrera hematoencefálica. Los efectos adversos son:  

Sedación y excitación nerviosa, vértigo, visión borrosa, diplopía, pérdida de 

coordinación. Otros derivados de la actividad anticolinérgica: sequedad de boca, 

anorexia, nauseas y vómitos, dificultad para la micción, retención aguda de orina 

en pacientes con hipertrofia prostática, elevación de la presión intraocular.  

Entre los más conocidos y empleados se encuentran la difenhidramina, 

dexclorfeniramina, clorhidrato de hidroxicina.  

• Antihistamínicos H1 de 2a generación:  

Mayor potencia antihistamínica. Acción antiH1 más selectiva (menos 

efectos anticolinérgicos, antiserotoninérgicos y antiadrenérgicos).  

No atraviesan la barrera hematoencefálica, careciendo de los efectos centrales de 

los antihistamínicos clásicos.  



 

La dosis debe ajustarse a cada paciente para conseguir un máximo efecto clínico 

con un mínimo de efectos secundarios. La combinación de antihistamínicos es 

raramente necesaria en la U. aguda sin embargo, cuando esta última medida es 

infructuosa puede recurrirse a la asociación de varios antihistamínicos, medida 

muy utilizada cuando estamos frente a las U. crónicas.  

Entre los de nueva generación cabe destacar: terfenadina, astemizol, cetirizina, 

ebastina, loratadina, fexofenadina, mizolastina.  

 

B - Corticoides  

Van a actuar sobre la fase tardía o celular de la respuesta inflamatoria.  

Los corticoides sistémicos están indicados en el tratamiento de las urticarias 

agudas severas con/sin shock anafiláctico, los brotes de urticaria aguda con 

afectación de mucosas.  

 

Se suelen emplear en dosis únicas por vía parenteral (1M o IV) o bien por vía oral 

con pauta descendente. Debemos conocer que el uso de corticoides en la 

urticaria debe estar debidamente justificado ya que favorecen el efecto rebote de 

la urticaria al cesar su efecto.  

 

La urticaria por su curso agudo, y su clínica aparatosa suelen angustiar al 

paciente por lo que es muy importante explicarle la naturaleza del proceso, el 

curso previsible a la curación en la mayoría de los casos y cómo hacer un 

tratamiento adecuado.  



La actitud terapéutica del médico ante un paciente con urticaria depende si el 

cuadro patológico de la urticaria se presenta de una forma aguda o crónica, ya 

que para cada una de las formas existen manejos diferentes y específicos, 

esencialmente el tratamiento se basa en dos puntos primordiales que son:  

 

2.1 MEDIDAS GENERALES  

Las medidas que se opten son las que estén encaminadas a la eliminación de los 

factores desencadenantes, los mismos que desarrollaran la reacción alérgica.  

 

De ser posible se debe eliminar la causa desencadenante (alimentos, aditivos, 

fármacos, frío, calor, picaduras, etc.). Se debe implementar una dieta de 

eliminación suspendiendo por 10 días los alimentos que contienen polipéptidos o 

haptenos altamente antigénicos (nueces, pescados y mariscos) y los que 

favorecen la liberación de histamina (chocolate, frutillas, huevo, café, mariscos y 

lácteos). Se debe evitar también los estímulos y los hábitos que favorecen la 

vasodilatación cutánea como el alcohol, estrés, el calor y el ejercicio intenso.  

 

Para los pacientes con urticarias físicas es útil la identificación de los agentes 

detonantes de la enfermedad para evitarlos, lo cual es casi siempre el único 

tratamiento, aunque en algunos casos se necesitan tratamientos específicos 

adicionales. Para el dermografismo severo, una ingesta regular de cualquier 

antihistamínico no sedante produce un alivio total de los síntomas.  

 

2.2 MANEJO FARMACOLÓGICO  



2.2.1 URTICARIA AGUDA  

Según los protocolos el tratamiento se actuara de la siguiente manera:  

1. Valorar la permeabilidad de la vía aérea; si hay broncoespasmo es útil los 

broncodilatadores y si es preciso intubación endotraqueal, traqueotomía o 

sino las maniobras de resucitación.  

2. Administración de O2 al 100%  

3. Adrenalina a dosis de 0,5-1 mi al 1 %0 por vía subcutánea o 

intramuscular. Se puede repetir 15-20 min por 2 ó 3 veces. En caso de 

shock circulatorio se puede administrar la adrenalina por vía IV de forma lenta 

en varios minutos diluyendo la dosis mencionada en 10cc de suero 

fisiológico. Si no mejora suficientemente se añade la clemastina 2 mg IV o 1M 

c/12 horas.  

4. Antihistamínicos H1 por vía 1M o IV lenta. Se puede usar 

dextroclorfeniramina a dosis de 5 - 10 mg a partir de los 6 años y de 2,5-5 mg 

en niños de 1 a 5 años. Estas dosis deben administrarse cada 6 h durante las 

48 h siguientes para prevenir recurrencias.  

5. Corticoides: 200-400 mg de hidrocortisona por vía IV  

6. Mantener al paciente en observación durante 24-48 h por riesgo de 

recurrencia.  

 

2.2.2 URTICARIA CRÓNICA:  

 Retirar el agente etiológico cuando sea posible  

 Antihistamínicos H1 clásicos o modernos. Se puede emplear un solo 

fármaco o en asociación si no se controlan los síntomas:  



o Antihistamínico H1 de 2ª generación + Antihistamínicos H1 de 1ª 

generación  

o Antihistamínico H1 + Antihistamínico H2 (se potencian efectos anti 

H1)  

o Antihistamínicos H1 + Ansiolíticos.  

 Antipruriginosos tópicos, evitando antihistamínicos tópicos por su poder 

sensibilizante.  

 Explicar al enfermo el curso peculiar del proceso y dar instrucciones para 

buscar la asociación etiológica.  

 

2.2.3. URTICARIAS FÍSICAS  

En el tratamiento de las urticarias físicas se deberá evitar siempre que sea posible 

el estímulo desencadenante al igual que en las demás formas de urticaria pero 

con la ventaja de que este estímulo, en general, es más fácil de identificar en éste 

tipo de urticarias. El tratamiento farmacológico de primera línea serán los 

antihistamínicos bien con un solo fármaco o en asociación.  

 

Algunas formas de urticaria física requieren otras medidas:  

 Urticaria colinérgica: es útil la administración profiláctica de antihistamínicos 

H1 antes del ejercicio físico y el uso de agua fría.  

 Urticaria "a frigore": lo más importante es prevenir enérgicamente las 

situaciones que pueden desencadenarla. Se han empleado antihistamínicos, 

y la ciproheptadina a dosis de 4 mg / 8-12 h.  



 Urticaria solar: cremas barreras, PUV A, beta-carotenos. El antihistamínico 

que ha demostrado más eficacia es la terfenadina a dosis altas. En casos 

graves se han empleado corticoides sistémicos y ciclosporina A.  

 Urticaria por presión: es la más difícil de tratar, los antihistamínicos suelen 

ser ineficaces a excepción de la cetirizina a dosis altas. En la mayoría de los 

casos se emplea la prednisona como único tratamiento eficaz.  

 Urticaria-vasculifis.- No existe tratamiento específico y va a depender de los 

síntomas, de la intensidad de los mismos y de las manifestaciones 

sistémicas asociadas. Se han empleado antihistamínicos, corticoides 

sistémicos, antiinflamatorios, incluso antipalúdicos, sulfonas e 

inmunosupresores.  

 

 

CUADRO N°3 ANTIHISTAMINICOS MÁS FRECUENTES UTILIZADOS EN EL 

TRATAMIENTO DE LA URTICARIA 

 

MEDICAMENTO DOSIS 

Bloqueadores clásicos H 1   

Clorfeniramida  4 mg c/4-6 h  

Ciproheptadina  4-8 mg c/6 h  

Difenhidramina  25-50 mg c/6-8 h  

Hidroxicina  25-50 mg c/6-8 h  

Prometazina  12.5-25 mg c/12-24 h-  

Bloqueadores clásicos H1 (no sedativos) mas novedosos  

Astemizol  10 mg 1 vez al día  

Terfenamina  60 mg c/12 h  

Loratidina  10 mg 1 vez al día  

 

 

 



PREVENCIÓN  

No hay manera de evitar la aparición de un cuadro de urticaria y solamente el 

paciente que conoce las circunstancias de su enfermedad es el único que la 

puede prevenir. En todo caso, todos los servicios médicos deben realizar 

campañas explicativas, especialmente en situaciones ambientales especiales.  

Cuando una urticaria aparece una vez, no necesariamente tiene que seguir 

apareciendo cuando el paciente se expone a las mismas situaciones que la 

produjo.  

 

Por ello si los síntomas en la urticaria son claramente intermitentes, un registro 

puede ayudar mucho al facultativo. Así, los especialistas recomiendan que el 

paciente tome nota en cada episodio de:  

 Día y hora de aparición. » Entorno y actividad física.  

 Fármacos en curso (tolerados previamente o no, incluidas medicinas 

naturales y laxantes).  

 Comer (4-6 horas antes del debut).  

 Si es una mujer, fase del ciclo menstrual. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

El presente estudio epidemiológico se lo realizara en el Hospital Provincial "Isidro 

Ayora" de la ciudad de Loja, en las áreas de consulta externa, pediatría, clínica.  

 

El tipo de estudio se enmarca dentro de un estudio descriptivo y retrospectivo. Los 

métodos utilizados fueron de tipo deductivo, inductivo y analítico. Los datos fueron 

recolectados de las historias clínicas del departamento de estadística del 

mencionado hospital.  

 

Por tratarse de un estudio retrospectivo toda la información se recabó de las 

historias clínicas que reposan en las instalaciones de la institución  

 

UNIVERSO  

El universo lo constituyen todos los pacientes que acudieron al hospital regional 

"Isidro Ayora" de la ciudad de Loja, al área de consulta externa de dermatología, 

en el periodo de enero a diciembre del 2008 en un aproximado de 1440 pacientes.  

 

MUESTRA  

Constituyen los pacientes que acudieron a consulta externa del mencionado 

hospital, diagnosticados de Urticaria en el área de dermatología, estos suman 39 

pacientes en estudio. 

 

RECURSOS.  

Los recursos que se utilizaran son los siguientes.  



Recursos humanos:  

o Pacientes que fueron atendidos en del servicio de consulta externa, 

dermatología, pediatría y emergencia.  

o Investigador, Jorge Reinaldo Angamarca Morocho, estudiante de 

Medicina Humana.  

o Asesoría de investigación, Dr. Antonio Reyes Rodríguez, docente de la 

carrera de Medicina Humana del Área de la Salud Humana, de la 

Universidad Nacional de Loja  

Recursos físicos:  

o Departamento de estadística del Hospital Provincial "Isidro Ayora" de la 

ciudad de Loja.  

o Historias clínicas de los pacientes diagnosticados de Urticaria.  

o Equipos informáticos; computador, Internet, memoria  

o Instalaciones del Área de la salud Humana; aulas, biblioteca, etc.  

ECONÓMICOS.  

El financiamiento del presente estudio es proporcionado por el investigador.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

Los datos estadísticos son recolectados de las historias clínicas que reposan en el 

área de estadística del Hospital Regional "Isidro Ayora" de la ciudad de Loja.  

 

CUADRO N° 1 GÉNERO DE LOS PACIENTES QUE ASISTIERON AL HRIA.  

Genero frecuencia porcentaje 

Hombres 14 35,80% 

Mujeres 25 64,20% 

TOTAL 39 100% 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 
ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

Se determina que un 65 % la urticaria se presenta en el género femenino, 

coincidiendo con los datos bibliográficos, que hay mayor prevalencia en el género 

femenino en relación al masculino correspondiendo a este ultimo un 36% de la 

población estudiada.  
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CUADRO N° 2 EDAD DE LOS PACIENTE QUE ACUDIERON AL HRIA DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

EDAD Frecuencia Porcentaje 

0-4 años 2 5,12 

5-10 años 1 2,56 

11-15 años 2 5,13 

16-10 años 9 23,08 

21-25 años 8 20,52 

26-30 años 6 15,38 

31-35 años 1 2,58 

36-40 años 2 5,12 

41-45 años 0 0 

46-50 años 3 7,69 

> 50 años 5 12,82 

 39 100 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 
ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

Al análisis del rango de edad se determina que la edad comprendida entre los 16-

20; 21-25 Y 26-30 años son la con mayores porcentajes, correspondiendo el 23% 

entre los 16-20, seguido del 20% en los de 21-25 años y entre los 26-30 con un 

15%, es decir, que la dermatosis se presenta entre el segundo y tercer decenio de 

vida. Llegando a un rango medio de edad de entre os 23 años.  
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CUADRO N° 3 ANTECEDENTES DERMATOLÓGICOS QUE SE 

PRESENTARON EN LOS PACIENTE QUE ASISTIERON AL HRIA.  

 Frecuencia Porcentaje 

Si 10 25,64 

No 29 74,36 

 39 100 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 

ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

 

Al análisis se concluye que un 74 % de los paciente diagnosticados de urticaria, 

han presentado un antecedente dermatológico, entre ellos esta el rash cutáneo, 

eccema de contacto y en tres paciente presentaron urticaria. Y un 26 % no han 

presentado antecedentes dermatológicos. Determinándose la presentación de 36 

nuevos casos.  
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CUADRO N° 4 SINTOMATOLOGÍA PRESENTE EN LOS PACIENTE QUE 

ASISTIERON AL HRIA.  

 SI NO 

HABONES 39 0 

PRURITO 39 0 

EDEMA 37 2 

ERITEMA 39 0 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 

ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

 

 

Al análisis de los datos estadísticos se determina que todos los casos estudiados 

se presentaron la sintomatología primordial como es los habones, prurito, eritema 

a excepción del edema que correspondería a un 5,12 % de los pacientes con 

urticaria.  
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CUADRO N° 5 LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN EN LOS PACIENTE QUE 

ACUDIERON AL HRIA  

 

LOCALIZACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Rostro  3 7,7 

Tórax  13 33,34 

Abdomen  2 5,12 

Miembros superiores  11 28,2 

Miembros inferiores  4 10,26 

Generalizado  6 15,38 

 39 100 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 

ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

 

Al realizar el análisis se logra determinar que la lesión se localiza con mayor 

frecuencia en orden descendente en el tórax correspondiendo un 33%, miembros 

superiores con un 28% y de una forma generalizada en un 16%.  
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CUADRO N°6 ANALIZA EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL HABÓN 

 

TIEMPO Frecuencia Porcentaje 

15-30 min  13 33,34 

30 min- 1 hora  10 25,64 

2 - 6 horas  4 10,26 

6-11 horas  2 5,12 

12 - 23 horas  3 7,7 

24 - 48 horas  7 17,94 

> a 48 horas  0 0 

 39 100 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 
ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

 

El tiempo de duración de la presentación de los habones en los paciente es de un 

aproximado que se encuentra entre los primeros 15 a 1 horas de tiempo, 

obteniéndose de esta manera porcentajes; con mayor frecuencia entre los 15min-

30min en un 33%; entre los 30 min-1 h en un 26% y por ultimo en un 18% se 

presentó entre los 24-48h. 
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CUADRO N° 7 CAUSAS DETERMINANTES POR LAS QUE SE PRESENTA LA 

URTICARIA EN LOS PACIENTE QUE ASISTIERON AL HRIA  

Causa  frecuencia porcentaje 

Alimenticia  22 56,42 
Farmacológica  5 12,82 

Infecciosa  10 25,64 

Idiopática  2 5,12 

 39 100 
 
FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 
ELABORADO: EL AUTOR  

 

 

 

La causa determinante para que se presente la dermatosis en el presente estudio 

y la que con mayor frecuencia se encuentra en un 56% es la asociada a la 

infección alimenticia, mientras que la causa infecciosa corresponde un 26%, como 

causa farmacológica en un 26% y en un 5 % es de causa idiopática es, decir, no 

conocida por el paciente. 
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CUADRO N° 08 TRATAMIENTO ADMINISTRADO A LOS PACIENTES 

DIAGNOSTICADOS DE URTICARIA QUE ASISTIERON AL HRIA  

Medicación frecuencia porcentaje 

Cetiricina (alercet,)  6 15,38 

Metilprednisolona (medrol)  5 12,82 

Albendazol (zentel)  19 48,71 

Secnidazol  12 30,76 
Cetalol  7 17,94 

Levocetirizina (degraler, xuzal)  12 30,76 

Furoato de mometasona (Mopac)  3 7,7 
Loratadina  9 23 

Bionos  4 10,25 

Maxiderm  2 5,12 

Degraderm  1 2,56 
 

FUENTE: ESTADÍSTICA DEL HRIA 
ELABORADO: EL AUTOR  

 
 

 

 

En el manejo de la urticaria se ha utilizado medicamentos antiparasitarios, 

antihistamínicos y corticoides, correspondiendo en un 48.71 % a la administración 

de Albendazol, y secnidazol en un 30.76%, antihistamínicos H 1 como lo es la 

0

10

20

30

40

50

60

TRATAMIENTO ADMINISTRADO A LOS 
PACIENTE DEL HRIA 



levocetirizina en un 30.76%, seguido del a loratadina en un 23%, y finalmente la 

cetiricina en un 15.38% y en menor porcentajes la metiprednisolona en un 

12.82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

Los hallazgos en este estudio, descriptivo y retrospectivo muestran que la 

dermatosis se presenta en un porcentaje del 2,7 % de la población general del la 

consulta dermatológica, comparativamente los resultados obtenidos se asemejan 

a varios estudios realizados en otros lugares de nuestro país y a nivel de 

Latinoamérica.  

La urticaria constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en la 

práctica médica, la presentación aguda es extremadamente común, afectando 

posiblemente al 10-20% de la población mundial en algún momento de su vida, 

con una prevalencia de 1-2%, según estudio realizado en Nicargua. 

 

Existen dificultades para establecer la etiología de la urticaria, debido a la 

dificultad que se presenta en la identificación determinante del agente causal; en 

este estudio se han utilizados inminentemente los parámetros clínicos no los 

resultados de laboratorio en relación a indicadores hematológicos o químicos, etc.  

 

Varios autores atribuyen a la infección viral como la causa más frecuente de la 

urticaria aguda y crónica, siendo las infecciones de vías respiratorias, digestivas y 

la mediada por fármacos. En este presenta estudio al concluirlo hemos 

encontrado que el 56% (22 pacientes) de los casos de urticaria su presentación 

es debido a la causa infecciosa de relación alimentaria. Según un estudio reciente 

realizado por la Sociedad Española de Alergia, la prevalencia de alergia 

alimentaria en España entre los pacientes que acuden por primera vez a un 

alergólogo es del 7,4%. Hay que destacar el aumento de prevalencia de las 



enfermedades alérgicas en los últimos años. La alergia alimentaria se ha 

duplicado en España en poco más de un decenio, y ha pasado de una 

prevalencia del 3,6% en 1992 al 7,4% en 2005. 

La relación causal con la ingesta de alimentos se dio en 16 casos de los 34 

pacientes (47%) en un estudio realizado en el estado de Tabasco, México. 

 

Considerablemente la segunda causa determinada en el presente estudio es la 

causa infecciosa. Los fármacos fueron la tercera causa en frecuencia, 

identificándose a la utilización de los AINES como causante de urticaria aguda, en 

comparación con otras casuísticas que señalan a la utilización del metronidazol 

como una de las causas. Esto tendría una explicación en la preferencia del uso de 

los AINES. 

 

Es común que el paciente con urticaria realice su primera consulta en los servicios 

de urgencias, y que reciban diferentes tratamientos de acuerdo al criterio clínico 

del médico de urgencia, sin un diagnóstico etiológico preciso, en muchos casos 

los pacientes deambulan con su patología cutánea sin una evolución favorable, 

acudiendo al especialista alergólogo en forma muy tardía. Como hemos 

descifrado en el presente estudio, la mayoría de los pacientes demoraron para 

consultar con el especialista, en aproximadamente 72 horas después de la 

presentación de la dermatosis e inclusive mas de este periodo llegado así a la 

semana de haberlo padecido.  

 



Se establece en el presente estudio que la presentación de los habones en 

relación a su localización en la extensa área del cuerpo es en orden de frecuencia 

d mayor a menor; a) tórax, b) miembros inferiores, siendo estas las áreas que con 

mayor frecuencia se describen en estudios realizados.  

 

Se debe ponderar el valor de la anamnesis como elemento y pilar fundamental 

para el diagnostico y tratamiento adecuado de esta afección cutánea, en la 

búsqueda de evitar el manejo inadecuado del paciente como, el uso 

indiscriminado de corticoesteroides como tratamiento de elección ante un evento 

cutáneo de urticaria, lo cual puede enmascarar la morbilidad real de paciente. Así 

también la indicación sistemática de dietas de restricción a los que son 

usualmente sometidos los pacientes con urticarias pudiendo ocasionar serios 

trastornos nutricionales especialmente en los más vulnerables que son los niños, 

pero en este estudio no es el caso porque la edad promedio de la presentación es 

de los 23 años de edad.  

 

En conclusión, las principales etiologías de urticaria en los 39 pacientes (5 

pediátricos y 34 adultos), que acudieron a la consulta externa en el periodo de 

enero a diciembre del 2008 fueron por orden de frecuencia por causas: 

alimenticia, infecciosas, farmacológica y un porcentaje mínimo no se determina la 

causa y/o factor desencadenante de la dermatosis. 

 

Finalmente, el manejo de la urticaria se lo hace aislando el agente causal; sea 

este el primordial manejo el retiro del contacto con algunos alérgenos causales o 



determinantes y con la ayuda de la administración de medicamentos como es el 

uso de los antihistamínicos porque es la histamina el desencadenante de la 

reacción alérgica.  

 

En el trabajo investigativo se determina que se hace uso de medicamentos 

antiparasitarios, albendazol y secnidazol, por ser la causa de mayor prevalencia y 

de los antihistamínicos H1 como es el caso de la levocetirizina y la utilización de 

la cetirizina correspondiendo y en minoría se hace uso de los corticoides, 

metilprednisolona y el fuorato de mometasona. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES.  

 

1. Se determino que la urticaria, se presenta en un 2.16% de la población 

general que acude a la consulta externa del servicio de dermatología del 

hospital regional "Isidro Ayora", en el periodo de enero a diciembre del año 

2008. 

 

2. Un vez analizado los datos obtenidos de la presente investigación, se 

concluye que la edad que con mayor frecuencia se presenta la dermatosis 

es entre los 15-19 con un 23 % de la población de estudio, seguido de los 

pacientes entre los 20-24 años con un 20 % y finalmente los de 25-29 años 

con un 15% de la población en estudio. Obteniéndose una edad promedio 

de 23 años.  

 
 

3. Se determina que la presentación es más frecuente es en el género 

femenino, ocupando un porcentaje mayoritario correspondiente al 64% en 

relación al género masculino con un 36% de la población.  

 

4. Al realizar el análisis de los cuadros estadísticos se logra determinar que la 

lesión de la urticaria, el habón, se localiza con mayor frecuencia en orden 

descendente en el tórax correspondiendo un 33%, miembros superiores 



con un 28% y de una forma generalizada en un 16%. Es decir el área de 

mayor presión y exposición al medio.  

 
 

5. El único método de diagnostico de la urticaria es el de la anamnesis y el 

examen físico, es decir, es el elemento fundamental para el diagnóstico 

etiológico correcto y así indicar el tratamiento adecuado para ésta patología 

cutánea, no así el análisis de laboratorio como la utilización de 

hemogramas, química sanguínea o exámenes especiales.  

 

6. Se llego a comprobar que la causa determinante para que se presente la 

dermatosis en el presente estudio y la que con mayor frecuencia se 

encuentra en un 56% es la asociada a la infección alimenticia, mientras 

que la causa infecciosa corresponde un 26%, como causa farmacológica 

en un 26% y en un 5 % es de causa idiopática es, decir, no conocida por el 

paciente.  

 
7. La urticaria de tipo parasitaria es la de mayor frecuencia y por lo que su  

tratamiento es la utilización de los antiparasitarios como el albendazol y el 

secnidazol. 

 

8. Se concluye que la terapéutica utilizada en al área de consulta externa en 

los pacientes con diagnostico de urticaria son los antiparasitarios; 

albendazol correspondiendo un 48.71 % y secnidazol en un 30.76%, 

debido a que es la causa con un mayor porcentaje; los antihistamínicos H1 



como lo es la levocetirizina en un 30.76%, seguido de la loratadina en un 

23%, y finalmente la cetiricina en un 15.38% y en menor porcentajes la 

metiprednisolona en un 12.82%. y el furoato de mometasona en un 7.7%. 

 



4.2 RECOMENDACIONES  

 

1. Que el personal médico brinde mayor información de cómo poder prevenir 

este tipo de dermatosis, cuando acudir al médico y no incentivar la 

automedicación, aunque en este presente proceso investigativo no se haya 

producido.  

 

2. Se implemente un departamento de alergología, en las instalaciones del 

hospital regional "Isidro Ayora", en la misma que conste un área de 

estudios complementarios y pruebas especiales, debido a que no consta 

con un área de estas características.  

 

3. Se incentive a la comunidad con mayor información, para la correcta 

identificación de los signos y síntomas de la urticaria, por ello si los 

síntomas en la urticaria son claramente intermitentes, un registro puede 

ayudar mucho al facultativo determinando que el paciente tome nota en 

cada episodio.  

 

4. Debido a la medidas utilizadas en urgencia médica y la bibliografía 

revisada, es preciso estar revisando las actualizaciones de los protocolos 

de manejo tanto de la urticaria aguda como de la presentación crónica, 

para de acuerdo a los avances de la medicina basada en la evidencia se 

logre un buen manejo de la dermatosis.  



5. Que el presente trabajo investigativo, sea el pilar de futuras investigaciones 

y sea aun mas profundizada ayudando así a la revisión epidemiológica de 

la urticaria y comportamiento a nivel nacional e internacional. 
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ANEXO Nº 1 
 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

 Nombre……………………………………………………. 

 Historia clínica…………………………………………… 

 

 Sexo   M (    )  F (    ) 

 Edad   ……………….. 

 Antecedentes de alergia………………… cuales?  

 Sintomatología del paciente: …………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

 Localización de la lesión   …………………………… 

 Tiempo de duración   ………………………….. 

 

 Causa  ………………………. 

 
………………………. 

 Tratamiento recibido ……………………………. 

……………………………. 

 

 

 


