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Introducción  
 
 Probablemente la descripción más temprana de la enfermedad, 
se encuentra en “The Yellow Emperor´s Inner Classic”, Huang Di 
Neijing, escrito entre los 10.000 y 200 años a.C. En el capitulo 64 de 
las Cuestiones Básicas (Sin Wen), la urticaria se llama Fen Yin Zheng, 
que significa eritema oculto serpenteante. Actualmente es la palabra 
que se utiliza en chino para definir la urticaria, que se pensó, se debía 
a la reducción del Yin, que produce retención del líquido en la piel. 
 
 A lo largo de la historia se usaron diferentes denominaciones 
como cnido (Hipócrates años 460 – 377 a.C.), uredo (Plinio 32 – 79 
a.C.), urticatio (Zedler 1734), cnidosis (Hebra). La palabra urticaria fue 
introducida por primera vez en 1769 por William Cullen en su libro 
“Synopsiae Nosalogiae Methodica”.  
 
 Marcelo Donnati describió el angioedema en 1586, en un conde 
joven que presentaba sensibilidad a los huevos. 
 
 Heinsrich Iraneus Quincke: fue profesor en Kiel desde 1878. Uno 
de sus estudiantes postgraduado, Eugen Dinkellacker publicó una 
tesis en 1882 sobre el edema agudo, donde hacia 12 referencias a 
escritos anteriores. Quincke escribió el mismo año un resumen de la 
enfermedad, que apareció como un informe original. Para honrar a 
Quincke, F Mendel publicó en 1902 un artículo en la revista Berliner 



Woshensschrift sobre el edema circunscrito y propuso el nombre de 
edema de Quincke. 
 
 Dale y Laidlow demostraron que los tejidos contenían una amina 
que afectaba los músculos lisos y a los vasos. La llamaron Histamina. 
(1) 
 
Definición 
 
 La Urticaria es definida comúnmente como habones, que 
aparecen como áreas elevadas, bien circunscritas de eritema y 
edema, afectando la dermis y epidermis, que son muy pruriginosas. Es 
el desorden dermatológico visto más frecuentemente en emergencia 
dermatológica. (2) 
 
Epidemiología 
  
 Es un problema dermatológico común con una prevalencia 
aproximada de 20%.  
 

En relación a la edad puede comprometer cualquier grupo etário, 
pero los trabajos publicados muestran que es más común en 
adolescentes y adultos jóvenes.  
 
 Entre niños y adolescentes la urticaria aguda es más común que 
la crónica. La urticaria crónica es tres veces más común en mujeres 
que en hombres. (3)   
 
 
Calidad de vida 
 
 
 La urticaria con frecuencia afecta la calidad de vida. Muchos 
pacientes con urticaria crónica reportan problemas atribuibles a su 
condición cutánea, en facetas de la vida diaria, incluyendo el manejo 
hogareño, cuidado personal, recreación e interacción social, movilidad, 
factores emocionales, sueño, descanso y trabajo. (4) 
 
 
Patogenia 
 



 El mastocito es la principal célula presente en la fisiopatología de 
la urticaria. 
La degranulación del mastocito promueve la liberación de una serie de 
mediadores, siendo la histamina el más importante para la formación 
de la urticaria. 
 
 La activación del mastocito puede ocurrir por mecanismo 
inmunológico o no inmunológico. La presencia de la IgE adherida a la 
pared del mastocito y activándolo, corresponde al mecanismo 
inmunológico. 
 
 En los últimos años, una gran variedad de elementos han sido 
descritos como capaces de activar el mastocito, sin la presencia de 
IgE, representando el mecanismo no inmunológico de la urticaria. 
 
 Los eosinófilos y neutrófilos son capaces de liberar factores que 
inducen la degranulación del mastocito. Los factores quimiotácticos 
para neutrófilos y eosinófilos derivados de los mastocitos también 
contribuyen a la formación de urticaria. 
 
 Otros estudios muestran la liberación de neuropéptidos de las 
terminaciones nerviosas sensoriales como la sustancia P, polipéptidos 
intestinales vasoactivos y adenosina trifostato, que contribuyen a este 
tipo de reacción. 
 
 Además de la histamina, otros mediadores liberados pueden 
contribuir en la producción de urticaria tales como leucotrienos, factor 
activador de plaquetas, prostaglandina D2. 
 
 La participación de citoquinas, liberadas a partir de la activación 
mastocitaria, han sido referidas en la inducción de lesiones 
urticariformes, como por ejemplo, el factor de necrosis tumoral (TNF – 
ALFA) que favorecen la reacción inflamatoria por interferir con las 
moléculas de adhesión (ICAM).  
 
 Cualquiera de los puntos referidos en la tabla 1 puede 
desencadenar urticaria por un mecanismo inmunológico o no 
inmunológico. Pero algunos agentes no tienen mecanismo reconocido. 



Tabla 1. Etiología de la urticaria.  

Idiopática 

Alimentos • Alimentos • Aditivos 

• Conservadores • Colorantes 

Fármacos • Antibióticos: penicilina, cefalosporinas, sulfas y derivados. 

• Inhibidores de la cicloxigenasa: ácido acetil  salicílico (AAS), 
antiinflamatorios no esteroides. 
• Vitaminas • Antihipertensivos 

• Psicotrópicos • Opiáceos 
• Radio contrastes • Relajantes musculares 
• Hormonas • Quimioterápicos 
• Vacunas 

Picaduras de insectos 

Agentes físicos • Dermografismo • Colinérgica 
• Calor • Frío 
• Presión • Ejercicios 
• Sol • Vibración 
• Agua 

Enfer. Endocrinas • Tiroides • Diabetes 

Colagenosis 

Infecciones • Virus • Bacterias (Helicobacter Pylori) 
• Hongos • Parásitos 

Enferm. Malignas • Linfomas • Tumores 

Vasculitis 

Contacto • Látex 

• Conservadores 

• Alimentos 

Misceláneas • Urticaria familiar al frío 

DUARTE  IDA, Tartuce Wilson. Epidemiología y Fisiopatología de 
la Urticaria y sus Implicaciones clínicas. Manual Latinoamericano 
para el diagnóstico y el tratamiento de la urticaria. PP 1-11. (3) 



 Hay que resaltar la presencia de factores moduladores y 
genéticos influenciando en los mecanismos etiopatogénicos (Tabla 2). 
(3)  
 

 
 
 La urticaria es una entidad que se localiza entre las 
enfermedades reactivas, siendo la reacción tipo I: antígeno – 
anticuerpo, la responsable de este cuadro. Un antígeno capaz de 
producir una respuesta de anticuerpos, produce la liberación de 
histamina proveniente de los mastocitos que se encuentran alrededor 
de los capilares sanguíneos. Esta aumenta la permeabilidad vascular y 
la extravasación de proteínas y líquidos, origen de las pápulas 

Tabla 2. Patogénesis de la urticaria.  

MECANISMO INMUNOLÓGICO 

Reacción tipo 1  • IgE dependiente 

Diatesis atópica  

Urticaria física  

Urticaria aguda/crónica  

Urticaria de contacto  

MECANISMO NO INMUNOLÓGICO 

LIBERACIÓN DIRECTA DE LA HISTAMINA  

Fármacos  • Morfina, radiocontraste y codeína 

Alimentos • Pescado y mariscos, huevo y fruta 

ALTERACIONES EN EL METABOLISMO DEL ÁCIDO ARAQUIDÓNI CO  

Factores moduladores • Alcohol, calor, stress, fiebre y ejercicios 

Factores genéticos • Urticaria familiar al frío 
• Síndrome heredo – familiar de la urticaria 

• Amiloidosis de protoporfiria eritropoyetica con urticaria solar 

DUARTE  IDA, Tartuce Wilson. Epidemiología y Fisiopatología de 
la Urticaria y sus Implicaciones clínicas. Manual Latinoamericano 
para el diagnóstico y el tratamiento de la urticaria. PP 1-11. (3) 

Activación del complemento 

Factores liberadores de histamina derivados de células inflamatorias 



edematosas (ronchas). Otras sustancias implicadas en esta patogénia 
son la serotonina, la sustancia de reacción lenta de anafilaxis, la 
bradiquinina y otras quininas. Hay que tener en cuenta que el estímulo 
sobre los mastocitos produce una contracción del músculo liso 
dilatación vascular, enrojecimiento (Flushing), hipotensión y prurito. 
Hay una fase de reacción tardía que se hace notoria en horas y que se 
acompaña de una infiltración de eosinófilos y neutrófilos, un depósito 
de fibrina un infiltrado de mononucleares (macrófagos, fibroblastos) y 
desnutrición de tejidos. Todos estos procesos ponen en actividad los 
mediadores H1 y H2 cuyas acciones quedan en evidencia como son el 
prurito, la generación  de prostaglandinas, el aumento de GMP cíclico 
y del AMP cíclico, vasodilatación y cefalea. Otros mecanismos 
relacionados con la producción de todo el cuadro y con la clínica se 
asocian con la cascada del ácido araquidónico y la acción de las 
proteasas. (5)  
 
 Alrededor del 50% de pacientes con enfermedad idiopática 
tienen autoanticuerpos liberadores de histamina en su sangre. (6)  
 

La urticaria aguda es una reacción alérgica mediada por IgE y 
tiende a ser autolimitada mientras que la urticaria crónica no exhibe 
ninguna causa externa específica por lo cual es considerada 
idiopática.  
 
 La evidencia sugiere que del 30 al 50% de casos idiopaticos 
puede ser autoinmune o relacionados a alteraciones de mastocitos, 
basófilos. Hay evidencia de un autoanticuerpo a el receptor de alta 
afinidad para IgE (Fcepsilon RI) específicamente ligado a la cadena 
alfa (Fcepsilon RI alfa), el cual puede ser patogénico. (7) 
 
 Los mastocitos son los elementos claves en la patogénesis de la 
urticaria crónica, mientras que los basófilos pueden ser considerados 
como espectadores y sirven como biomarcadores en algunos tipos de 
urticaria crónicas. La cascada de coagulación, factores hormonales y 
el estado psicológico del paciente contribuyen sustancialmente a el 
curso y actividad de la enfermedad. (8) 
 
 
 Un infiltrado celular esta presente en urticaria crónica y esta 
caracterizado  por degranulación de mastocitos e infiltración de 
linfocitos T CD4 +, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. La 
intensidad del infiltrado y la severidad clínica de la enfermedad 



(incluyendo en angioedema) es más intensa en la subpoblación 
autoinmune. 
 
 Este último grupo también tiene una alta incidencia de antígenos 
leucocitarios DR elevados asociados con autoinmunidad y un 25% de 
incidencia de anticuerpos antitiroideos, con hipotiroidismo 
diagnosticado en algunos. Hiporeactividad de basófilos de pacientes a 
anti-IgE e hiperactividad al suero definen otra subpoblación (al menos 
50%) que superpone los subgrupos idiopaticos y autoinmunes. La 
hiporeactividad a anti-IgE ha sido asociada con niveles elevados de 
fosfatasa citoplásmica que inhiben la degranulación. La reversión de la 
anormalidad esta relacionada con remisión de la enfermedad. (9) 
 
  
Manifestaciones clínicas de la urticaria – angioede ma 
 
 Todos los tipos (y subtipos) de esta enfermedad muestran el 
patrón distintivo de reacción cutánea y/o angioedema. 
 
 Un habón presenta 3 signos y síntomas típicos: 
 
1.- Edema central de tamaño variable, rodeado por un eritema reflejo. 
2.- Prurito y algunas veces sensación de quemadura  
3.- Una naturaleza fugaz, donde la piel retorna a su apariencia normal, 
usualmente dentro de 1 a 24 horas. Fig. 1  
 

    
     Fig. 1. Urticaria 
 
 
 El angioedema esta caracterizado por: 
 

1. Edema súbito y pronunciado de la dermis inferior y el subcutis. 



2. Algunas veces se manifiesta dolor más que prurito. 
3. Afección frecuente de las membranas mucosas 
4. Resolución más lenta de los habones que puede tomar 72 horas 

y más. 
 

Ocurre en 1/3 de los casos, principalmente afecta la cara. Los 
ojos están afectados en 70% de los casos, los labios en 60% y la 
cara entera en 35%.  
 
 Las drogas antiinflamatorias no esteroideas y los antibióticos, 
constituyen la causa más común de angioedema sin urticaria. El 
angioedema ocurre en aproximadamente el 6% de casos de 
urticaria crónica. 
 
 La urticaria física representa alrededor del 35% de todos los 
casos de urticaria. 
 
Clasificación de las urticarias en base a su duraci ón, 
frecuencia, y causas 
 

• Urticaria espontánea, algunas veces llamada urticaria 
ordinaria, es caracterizada porque los episodios tienen un 
desencadenante aparentemente no específico. 

 
La urticaria espontánea es además subdividida en: 
 
I. Aguda: habones espontáneos y/o angioedema de menos 

de seis semanas de duración. 
II. Crónica: habones espontáneos y/o angioedema de mas de 

seis semanas de evolución. 
  
• Urticaria Física, es siempre desencadenada por estímulos 

simples, tales como: 
 
I. Urticaria de contacto al frío: donde los desencadenantes 

son: líquidos fríos, objetos, el viento. 
II. Urticaria de contacto al calor, relacionada con calor local. 
III. Urticaria Solar, por ultravioleta y/o luz visible. 
IV. Urticaria vibratoria, producida por fuerza vibratoria, tal 

como la ejercida por un taladro neumático. 
V. Urticaria retardada por presión, originada por presión 

vertical, ejemplo: la correa de una cartera donde luego de 3 



a 12 horas de latencia se desarrollan habones sobre las 
áreas de presión. 

VI. Dermográfica: donde la urticaria es producida por rasguños 
o traumas sobre la piel, los habones aparecen en 1 a 5 
minutos. Fig. 2 

   
 

 
     Fig. 2. Dermografismo 
 
 

• Otros tipos de urticaria. 
◘ Inducida por el ejercicio (con o sin anafilaxis), 
desencadenada por el trote, tenis o cuando se realiza una 
caminata rápida. 
◘ Urticaria por contacto, la cual se dispara por sustancia 
urticariogénicas como el látex, pescados, carne cruda y 
algunas plantas y vegetales. 
◘ Urticaria acuagénica, desencadenada por el agua de 
cualquier temperatura. 
◘ Urticaria Colinérgica, producida por un incremento de 
temperatura corporal, como la producida por el ejercicio físico 
y alimentos muy condimentados. Los habones en la urticaria 
colinérgica son muy pequeños 2 a 3 mm y rodeados por áreas 
de piel roja. También se ha denominado como “rash por 
calor”. 
 

Urticaria espontánea aguda: 
 
 La urticaria espontánea aguda es más común en niños. Esta 
frecuentemente relacionada a infecciones, alimentos o drogas. En más 



del 90% de los casos hay resolución completa; usualmente a las 3 
semanas. 
 
 La causa más común en adultos y niños son las infecciones, 
particularmente virales del tracto respiratorio superior (40% de los 
casos). En algunos casos es la combinación de la infección viral la 
cual incrementa la actividad del mastocito y la ingesta de drogas 
(ejemplo antiinflamatorias no esteroideas) la desencadenante de la 
urticaria. (10) Existen un número importante de pacientes que 
presentan reacciones adversas a los AINES, estas son especialmente 
de hipersensibilidad cutánea. La mayoría de los pacientes toleran los 
inhibidores de la cicloxigenasa  2 y solo una parte presentan 
reacciones urticarianas (11). 
 
 Los alimentos son la segunda causa más común de urticaria 
aguda en niños; mientras los AINES y la Amoxicilina pueden causar 
urticaria aguda relativamente frecuente en niños y adultos (12).  
 
 Existen otros factores desencadenantes: 
 

- Orugas y mariposas nocturnas. 
- Factores ambientales (polen, químicos, plantas, polvo, 

moho) 
- Exposición al látex 
- Exposición a presión cutánea, frío o calor 
- Estrés emocional  
- Ejercicio 
- Embarazo (pápulas y placas pruriginosas, urticarianas 

del embarazo)(2) 
 
 



 
 

Zuberbier T. and Maurer M.  Acta Derm 
Venereol  2007; 87:196 - 205 (13) 

 
 
Urticaria Crónica: 
 
 Puede estar relacionada a las causas antes mencionadas, así 
como a las siguientes: 
 

- Desórdenes Autoinmunes (SLE, artritis reumatoide, 
polimiositis, tiroiditis autoinmune y otras enfermedades 
del tejido conectivo).  

 
Probablemente más del 50% de la urticaria crónica es 

autoinmune.  
 

- Urticaria colinérgica inducida por estrés emocional, calor 
o ejercicio; precisar  otros signos de estimulación 
colinérgica como lagrimeo, salivación y diarrea. 

- Enfermedades médica crónica tales como 
hipertiroidismo, amiloidosis, policitemia vera, neoplasias 
malignas, lupus, linfoma y muchas otras. 

- Urticaria al frío, crioglobulinemia, criofibrinogenemia o 
sífilis. 

- Mastocitosis. 

Un panel europeo de enfermedades alérgicas ha sugerido 
una herramienta para determinar la severidad en la 
urticaria. Tabla 3 

Tabla 3: Grados de severidad en urticaria 

Puntuación                           Habones Prurito 

0 Ninguno Ninguno 

1 Leves (< 20 habones/ 24h) Leve 

2  Moderados (21 – 50 habones/24 h) Moderado 

3  Intensos (> 50 habones/24h) o 
grandes áreas confluentes. 

Intenso 



- Síndromes antiinflamatorios heredados. (2) La urticaria 
es un signo del Síndrome de Muckle – Wells 
(amiloidosis, sordera nerviosa y urticaria y del síndrome 
de Schnitzler (fiebre, dolor articular, gammapatia 
monoclonal y urticaria).(14) 

- La etiología de la urticaria crónica es indeterminada al 
menos en 80 a 90% de los pacientes.   

 
La urticaria pigmentosa es un desorden dermatológico familiar 

caracterizado por pápulas o placas (amarillentas o parduscas) que 
puede estar asociado con enfermedades linfoproliferativas. Esas 
lesiones están compuestas de mastocitos. 

 
 Cuando la piel sobre una lesión individual de urticaria 
pigmentosa es frotada, se forma un habon lineal, este signo 
diagnóstico y característico es conocido como signo de Darier.(2) 
 
 Un algoritmo basado en recomendaciones de la Sociedad 
Británica para Alergia e Inmunología Clínica es ilustrado en la figura 3. 
 
 

 
Sachdeva Sandeep, et al. Chronic urticaria. Indian J. Dermatol. 2011. 
Nov – Dec; 56 (6):622 – 628. (14) 

Algoritmo para diagnóstico diferencial y 
orientación clínica en urticaria crónica. Fig. 3 
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Hallazgos de laboratorio 
 
 En urticaria espontánea aguda los exámenes de rutina, no son 
ampliamente recomendados, a menos que sean necesarios debido a 
la historia del paciente. De ser así se piden VSG, PCR, hematología 
completa, hisopado faríngeo, test cutáneo, test de RAST IgE y test de 
provocación, deben ser considerados. 
 
 En urticaria crónica, que no responda a antihistamínicos H1, se 
sugiere chequear hematología completa, función tiroidea y 
autoanticuerpos tiroideos, y en pacientes con angioedemas sin 
habones, determinación de C4. En urticarias físicas, Test de 
provocación físicos, para definir desencadenantes relevantes y 
evitarlos: dermografómetro, en dermografismo, o varas de peso en 
urticaria por presión, hielo o temptest el cual es un recurso de 
provocación de frío que permite la medida de la temperatura crítica y 
el umbral de estimulación (CTTS y CSTTS) los cuales han sido 
validados clínicamente y correlacionados con la severidad y actividad 
de la enfermedad, en urticaria adquirida al frío (ACU) y ejercicio o calor 
en urticaria colinérgica. Si se requiere algunos test pueden ser 
empleados para intentar el diagnostico dependiendo de la situación 
clínica en urticaria crónica: estudios parasitarios o bacterianos, test 
cutáneos de sueros autólogo (ASST) y ensayo de liberación de 
histamina por basófilos (BHRA), test cutáneo de plasma autólogo y D-
Dimero para diagnosticar respectivamente causas infecciosas 
autoinmunes o relacionadas a la coagulación. 
 
 Recordar que los test diagnósticos pueden ser necesitados para 
otras enfermedades con un componente urticariano tales como: la 
vasculitis urticariana (UV) donde además se requiere de biopsia de 
piel. (12)  
 
 Los pacientes con UV requieren de investigación de 
paraproteínas, lupus eritematoso, hepatitis B y C, y enfermedad 
inflamatoria intestinal (15). 
 
Patología 
 
 La histología de la urticaria crónica (ambos subtipos) revela un 
infiltrado perivascular no necrotizante de linfocitos CD4 (+), 



consistiendo en una mezcla de subtipos T(H)1 y T(H)2, además 
monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esas células son 
reclutadas como un resultado de la interacción con C5a, citoquinas, 
quemoquinas y moléculas de adhesión. (16) 
 
Diagnóstico y diagnóstico diferencial 
 
 La urticaria y el angioedema son trastornos fácilmente 
reconocibles. Las erupciones urticarianas son episódicas y 
evanescentes con la aparición de múltiples lesiones en diversas 
etapas de evolución y resolución. (17)  
 
 La urticaria puede ser confundida con una variedad de otras 
afecciones dermatológicas que son similares en apariencia incluyendo 
dermatitis atópica (eczema), erupciones maculopapulares por drogas, 
dermatitis por contacto, picaduras de insectos, pitiriasis rosada (2).  
 
 También con eritema polimorfo mastocitoma, dermatitis 
herpetiforme, urticaria pigmentosa y erupción polimorfa solar. (18) 
 
 Existen otras enfermedades que tienen una presentación similar 
a la urticaria, como la urticaria vasculítica (UV), la cual es una 
enfermedad que se caracteriza por lesiones urticariformes que 
producen sensaciones quemantes, persistiendo por mas de 24 horas y 
dejando al desaparecer lesiones purpúricas o hiperpigmentadas. Es 
poco común puede ser normo o hipocomplementémica. En esta ultima 
variedad se asocia comúnmente a enfermedades sistémicas, 
principalmente a LES. La UV puede asociarse a la artropatía de 
Jaccoud que es un síndrome clínico que se asocia con LES, 
caracterizados por deformidades articulares similares a la de la Artritis 
reumatoide, pero sin evidencia de destrucción o erosiones en los 
estudios radiológicos. (19)  
 

Usualmente sin embargo el clínico con experiencia es capaz de 
distinguir la urticaria debido a su apariencia característica, además es 
intensamente pruriginosa y blanquea con la presión. (2) 

 
  
Evaluación de los pacientes 
 



 La evaluación de los pacientes con urticaria/angioedema 
comienza con una historia exhaustiva con énfasis particular en las 
causas reconocidas y el examen físico. 
 
 Algunas variedades de urticaria pueden identificarse por su 
aspecto característico como las pequeñas ronchas con una gran 
extensión eritematosa de la urticaria colinérgica, las ronchas lineales 
en áreas de rascado en el dermografismo y la localización de lesiones 
en áreas expuestas sugestivas de urticaria inducida por la luz o el frío. 
 
 El examen físico en todos los pacientes con urticaria deberá 
incluir pruebas para la urticaria física, como frotamiento brusco, para 
identificar dermografismo y aplicación de un estímulo caliente o frío 
para la urticaria inducida por frío y la producida por calor localizado. El 
ejercicio, como correr en el lugar, es útil para desencadenar urticaria 
colinérgica. Para la provocación de la urticaria solar se requiere de 
instrumentos disponibles en algunos departamentos de dermatología. 
 
 En la mayoría de los pacientes con urticaria / angioedema 
crónico, en comparación con las formas agudas, no es posible 
encontrar un trastorno patológico subyacente. A pesar de esto en la 
urticaria/angioedema crónico pueden ser útiles ciertas pruebas de 
laboratorio (17). 
 
Tratamiento 
 
 La terapia de urticaria es mejor subdividirla en 3 líneas básicas, 
las cuales deben ser seguidas en cada paciente.  
 
Cuidado prehospitalario 
 

- Transportar rápidamente a emergencia a cualquier 
paciente con signos o síntomas que incluyan urticaria, 
angioedema o shock anafiláctico. 

- Si hay angioedema, especialmente si es laríngeo (ej: 
ronquera, estridor), administración de 0,3 – 0,5 mg de 
epinefrina IM. 

- Si hay broncoespasmo, nebulización con albuterol. 
- Otras medidas, monitoreo de ECG, tensión arterial y 

oximetría; administración EV de suero, si el paciente 
esta hipotenso y administración de oxígeno. 



- Difenhidramina (25mg IV o 50 mg IM) o hidroxyzina 50 
mg IM pueden ser administrados si es posible. 

 
En emergencia 
 

- Antihistamínicos, primariamente los viejos 
antihistamínicos sedantes que bloquean los receptores 
H1, son de 1ª línea:  

 
• Difenhidramina (25 – 50 mg PO c/6 – 8 h; 10 – 50 mg IV – IM 

c/6 -8 h no exceder de 400 mg. 
• Los mas nuevos, bloqueantes H1 poco sedantes, como la 

fexofenadina (180 mg PO), loratadina, desloratadina (5 
mg/PO), cetirizina y levocetirizina, son usados mas para 
urticaria crónica que en urticaria aguda, sin embargo si esta 
persiste mas de 24 – 48 horas estos pueden ser usados como 
suplementos con los antihistamínicos sedantes. 

• Antihistamínicos H2 como cimetidina, famotidina (20 mg BID o 
40 mg OD) y ranitidina tienen un rol usados en combinación 
con los antihistamínicos H1, sobre todo si se administran 
simultáneos por vía EV. 

También por vía oral en paciente con urticaria aguda y crónica 
refractaria a bloqueantes H1 solos. 
• Doxepin, antidepresivo y antihistamínico que bloquea 

receptores H1 y H2, puede ser efectivo en casos refractarios 
en dosis de 25 – 50 mg antes de acostarse o 10 – 25 mg, 3 – 
4 veces por día. 

• Glucocorticoides, estabilizan la membrana del mastocito e 
inhiben la liberación de histamina. Ellos también reducen el 
efecto inflamatorio de la histamina y otros mediadores. 

Su aplicación en urticaria aguda es controversial. Hay estudios 
en donde la urticaria aguda mejoro más rápidamente en el grupo 
tratado con prednisona que el grupo placebo. 
En adultos, 40 – 60 mg/d de prednisona por 5 días. En niños 1 
mg/kg/d por 5 días. 
• La eficacia de la epinefrina en urticaria aguda en 

controversial. Si hay angioedema, 0,3 – 0,5 mg IM. 
• Metotrexate, colchicina, dapsona, indometacina e 

hidroxicloroquina pueden ser efectivos en tratamiento de 
vasculitis urticariana. 

• Pacientes con urticaria crónica o recurrente deben ser 
remitidos al dermatólogo para evaluación y conducta. 



 
Medicación 
 
 La mayoría de los casos de urticaria aguda pueden ser tratados 
con antihistamínicos H1. 
 
 En casos persistentes o severos se pueden adicionar 
antihistamínicos H2 por vía EV. Esta combinación puede ser efectiva 
por vía oral en un pequeño porcentaje de urticaria crónica. Si el 
paciente con urticaria crónica es refractario a antihistamínicos no 
sedantes, se pude aumentar hasta 4 veces la dosis. Si estas dosis no 
son efectivas, se deben intentar otras terapias. 
 
 Casos refractarios de urticaria crónica pueden mejorar con 
glucocorticoides. La urticaria crónica puede beneficiarse con el uso del 
doxepin. Terapia tópica con crema de  doxepin al 5% (Zonalon) o 
capsaicina. 
 
 La ciproheptadina (4 a 8 mg c/6 h) puede ser útil en urticaria al 
frío recurrente.  La combinación de un antagonista del receptor del 
leucotrieno y un antihistamínico no sedante fue superior al 
antihistamínico solo en un estudio, en tratamiento de urticaria 
idiopática crónica. 
 
 Ciclosporina y omalizumab mostraron ser efectivos en casos de 
urticaria crónica refractaria. (20)  

 
Eliminando o tratando el estímulo o causa   
 
 Esta medida es la mas deseable ya que es curativa, pero 
desafortunadamente no aplicable, ya que en la mayoría de los 
pacientes el estimulo es frecuentemente desconocido. Sin embargo 
puede ser aplicado para los raros pacientes con urticaria mediada por 
IgE y para pacientes con urticaria física. En este ultimo grupo, el 
impacto del estimulo físico puede ser disminuido y los síntomas 
aminorados con medidas apropiadas como evitar uso de grandes 
bolsos de mano o bien utilizar asas mas anchas para disminuir la 
fricción.  
 
 En urticaria solar puede ayudar la selección adecuada de 
protector solar así como uso de bombillos con filtros  UVA. 
 



 En urticaria crónica, tratar infecciones asociadas y/o procesos 
inflamatorios incluyendo Helicobacter Pylori asociado a gastritis, 
afecciones de vesícula biliar, enfermedades parasitarias o cáncer, 
enfermedades bacterianas de nasofaringe, o bien eliminando 
alimentos y drogas en caso de intolerancia, lo cual puede ser curativo 
o al menos de utilidad. (21) 
 
Tratamiento dietético  
 
 En un largo estudio prospectivo de 800 pacientes, 30% 
mejoraron con una dieta libre de aditivos, pero ninguno experimentó 
una remisión completa, se cree que el fenómeno observado puede 
estar relacionado a una alteración de la permeabilidad gastroduodenal. 
 
 La alergia alimenticia mediada por la IgE es rara en urticaria, si 
es identificado el alergeno alimenticio especifico, este debe ser omitido 
tan pronto como sea posible. (12) 
  
 
Remoción de autoanticuerpos Fc epsilon RI  
 
 Hay relativamente poca experiencia en el tratamiento de urticaria 
crónica por remoción de autoanticuerpos. La Plasmaferesis ha 
demostrado ser de beneficio temporal en pacientes individuales 
severamente afectados, alternativamente tratamientos inmunológicos 
con agentes que inhiben formación de anticuerpos como la 
ciclosporina o altas dosis de infusiones de inmunoglobulinas, esas 
terapias deben ser reservadas para pacientes con urticaria crónica 
positiva a autoanticuerpos que no respondan a otras formas de 
tratamiento. (21) 
 
 La ciclosporina puede ser útil como tratamiento de segunda línea 
a dosis de 3 -6 mg/kg diario por 2 a 3 meses, en urticaria severa 
puede inducir remisión en aproximadamente 80% de los casos. (12) 
 
Terapia dirigida a los mastocitos  
 
 Hasta el presente las drogas mas frecuentemente usadas para 
inhibir la liberación de mediadores de los mastocitos son los 
corticosteroides. Ellos deben ser evitados para tratamiento a largo 
plazo de urticaria crónica, ya que las dosis necesarias para suprimir 
síntomas son usualmente altas con efectos adversos significativos. 



Para urticaria aguda un curso corto de corticosteroides puede ser útil 
para reducir la duración de la enfermedad. 
 
 En adultos, 40 – 60 mgs diarios de prednisona por 5 días es un 
razonable régimen terapéutico y en niños 1 mg/kg/d por 5 días. (20) 
 
 La ciclosporina tiene un efecto moderado sobre la liberación de 
mediadores del mastocito. 
 
 La eficacia de ciclosporina en combinación con un 
antihistamínico H1 no sedante ha sido demostrada en estudios con un 
nivel de evidencia de 2++, pero esta droga no puede ser recomendada 
como un tratamiento corriente debido a la alta incidencia de efectos 
colaterales. La ciclosporina también es útil como ahorradora de 
corticosteroides, en casos de urticaria crónica severa que no remita, 
pero requiere cuidadoso monitoreo para evitar posibles efectos 
adversos. 
 
 El  PUVA reduce el número de mastocitos en la dermis superior. 
Ha sido usado exitosamente en mastocitosis. Para el tratamiento de 
urticaria crónica, tratamiento de UV-A y UV-B por 1 a 3 meses puede 
adicionarse al tratamiento con antihistamínicos. 
 
 La inducción de tolerancia puede considerarse como terapia 
dirigida a los mastocitos. Se ha usado en urticaria al frío, colinérgica y 
solar, donde la terapia con UV-A ha demostrado ser efectiva en 3 días. 
 



Terapia del órgano blanco  
 
 Todos los síntomas de urticaria están mediados primariamente 
por receptores H1 localizados en nervios y el endotelio. Así, que los 
antagonistas de los receptores H1 son de primordial importancia en el 
tratamiento de urticaria, su uso esta limitado por sus efectos sedantes.  
 

El desarrollo de antihistamínicos de 2ª generación, no sedantes 
o de baja sedación ha permitido mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con urticaria. La nueva generación de antihistamínicos 
también ejerce efectos antinflamatorios tales como la liberación de 
citoquinas de basófilos y mastocitos. (1) Ellos también tienen efectos 
más rápidos y duraderos que sus predecesores. (21) 
 

Clasificación de antihistamínicos. Tabla 4 
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 Los antihistamínicos son las drogas de elección en todos los 
cuadros de urticaria. Tabla 4.  
 
 Los antihistamínicos del tipo de la Hidroxyzina y la Cetirizina, 
actúan muy rápidamente más o menos de 15 a 20 minutos y por lo 
tanto, son drogas de 1ª línea en el manejo de la urticaria aguda. Otros 
antihistamínicos como la loratadina (5-10 mg/d) actúan en pocas horas 
y tienen efectos mas tardíos, por lo que se pueden usar para reforzar 
el tratamiento de los antihistamínicos que actúan rápidamente y a su 
vez para un mejor tratamiento de las urticarias crónicas. 
 

1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación 

Etanolaminas 

Alkilaminas 

Piperazina 

Piperidina 

Difenhidramina 

Doxilamina 

Clorfeniramina 

Hidroxyzina 

Ciproheptadina 

Cetirizina 

Loratadina 

Levocetirizina 

Desloratadina 

Fexofenadina 



 Los efectos secundarios de estas drogas son escasos y su 
seguridad es muy grande. Para la conducción practica de un paciente 
en emergencia se recomienda iniciar con Hidroxyzina y posteriormente 
continuar con los otros antihistamínicos sin suspender la hidroxyzina o 
cambiándola por la cetirizina (5-20 mg) puesto que produce menor 
somnolencia (5). 
 
 La dosis recomendada de antihistamínicos corrientes de 2ª 
generación tales como la fexofenadina (180 mg vo/d) y desloratadina 
(5mg vo/d) previenen reacciones positivas a test cutáneo en solo 10 a 
20% de los pacientes, mientras que mas del 50% tratados con 
hidroxyzina (antihistamínico de 1ª generación) tienen reacciones 
negativas a la histamina. (10) 
 
 Los antihistamínicos de 2ª generación no sedantes son 
recomendados ahora como ya dijimos, como tratamiento de 1ª línea 
con dosis elevadas, si hay una respuesta inadecuada a dosis 
habituales. Ellos se asumen como seguros a dosis hasta 4 veces 
mayor que la dosis recomendada sobre base de evidencia. 
 
 La dosis regular también es aconsejada para evitar 
pseudotaquifilaxis. (12) 
 
Otras posibilidades terapéuticas en el tratamiento de urticaria 
crónica (CSU) 
 
 Antihistamínicos H2 como la raniditina (150 mg BID o 300 mg 
OD) y cimetidina (400 mg BID u 800 mg OD) son usadas 
frecuentemente en combinación con antihistamínicos H1 en el 
tratamiento de CSU. Sin embargo hay muy poca evidencia de que los 
antihistamínicos H2 tengan un impacto clínicamente relevante en 
CSU. 
 
 Inhibidores de leucotrienos: Los leucotrienos son potentes 
mediadores inflamatorios que junto a la histamina pueden conllevar a 
reacciones alérgicas tipo urticaria. 
 
 El leucotrieno D4 ha mostrado ser más potente que la histamina 
en inducir habones urticarianos. En ensayos controlados, inhibidores 
de leucotrienos como el montelukast (10 mg/d) y zafirlukast (20 
mg/BID) fueron efectivos solos o en combinación con antihistamínicos 
en el tratamiento de la urticaria. (10)  



 
 Se han hecho estudios comparativos entre desloratadina y 
montelukast en monoterapia y desloratadina y montelukast en terapia 
combinada, para urticaria idiopática crónica (CIU), demostrándose que 
la desloratadina es altamente eficaz para el tratamiento de la CIU. La 
combinación de ambos medicamentos no ofreció ventaja sustancial 
con respecto a la desloratadina como monoterapia, en pacientes 
afectados por CIU moderada. (22) 
 
 Hay evidencia que antileucotrienos (montelukast) son efectivos 
para pacientes reactivos a AINES (12) y aditivos de alimentos. (18) 
 
Glucocorticoides  
 
 Disminuyen la inflamación asociada con urticaria resistente a 
terapia con antihistamínicos H1 y H2. Ellos no inhiben la degranulación 
de los mastocitos y son de eficacia limitada en urticaria aguda.  
 
 

Son frecuentemente efectivos en urticaria crónica pero deben 
ajustarse a la dosis mínima para prevenir complicaciones a largo plazo 
(20). En Europa la tendencia es a no usar esteroides para terapia de 
mantenimiento, pero pueden ser usados para tratar recaídas mientras 
que en USA los esteroides sistémicos son usados regularmente a 
largo plazo a dosis de 10 a 20 mg en días alternos. (12) 
Omalizumab  (Xolair) 
 
 Es un anticuerpo anti – IgE monoclonal, recombinante, 
humanizado que selectivamente se liga a IgE y puede regular 
disminuyendo la expresión de receptores IgE de superficie sobre 
mastocitos, basófilos e IgE serico. En años recientes la evidencia 
refiere una marcada reducción en síntomas de urticaria por 
omalizumab, permaneciendo la mayoría de los pacientes libre de 
síntomas. Los siguientes tipos de urticaria han demostrados responder 
a omalizumab. 
 

• Urticaria autoinmune 
• Urticarias físicas 
• Vasculitis urticariana 
• Angioedema (10) 

 



Hay estudios que sugieren que el omalizumab es una terapia 
efectiva para urticaria autoinmune crónica resistente a antihistamínicos 
(23). 

 
 El omalizumab en dosis de 75 – 375 mg subcutáneo cada 2 o 4 
semanas por 24 semanas, ha demostrado ser una opción de 
tratamiento efectiva para pacientes con urticaria crónica con 
anticuerpos IgE contra tiroperoxidasa que eran refractarios a 
tratamientos convencionales. (24) 
 
Antidepresivos tricíclicos (Doxepin 25 – 100 mg) 
 
 Es un antidepresivo y un antihistamínico que bloquea los 
receptores H1 y H2, puede ser efectivo en el tratamiento de casos de 
urticaria refractaria.(20) 
  
Metotrexate 
 
 Puede ser útil en el tratamiento de urticaria crónica esteroide 
dependiente, mediante una dosis semanal de 10 a 15 mg. Los efectos 
beneficiosos del metotrexate pueden ser antiinflamatorios e 
inmunosupresores. 
 
 Puede ser favorable en urticaria crónica independientemente del 
mecanismo patogénico, autoinmunitario o no autoinmunitario. (25) 
 
 Aunque no hay ensayos controlados de metotrexate en urticaria, 
este es usado rutinariamente en pacientes con urticaria severa en el 
Instituto St. John de Dermatología en Londres (10 a 15 mg/s por 3 a 6 
meses). (12) 
 
 Otras drogas inmunomoduladoras han sido usadas en pacientes 
con urticaria crónica incluyendo hidroxicloroquina, dapsona y 
sulfasalazine la cual es una sulfapiridina covalente ligada al ácido 5 
aminosalicilico; tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. 
Se ha usado en el tratamiento de urticaria crónica (1 – 4 gr/d), en un 
estudio retrospectivo con esa dosis, 74% de los pacientes reportaron 
mejoría significativa.  
  
 La terapia con warfarina puede también ser considerada en 
algunos pacientes con urticaria crónica y angioedema que no 
respondan a los antihistamínicos. (26) 



 
Hay que recordar que las urticarias físicas comprenden de 20 a 

30% de los casos de urticaria crónica. Para estos pacientes es útil la 
identificación de los agentes detonantes de la enfermedad para 
evitarlos, lo cual es casi siempre el único tratamiento necesario, 
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. La urticaria adrenérgica  responde al tratamiento con 
betabloqueadores. La urticaria por presión requiere tratamiento con 
corticoides y AINES. El Ketotifeno, un estabilizador de los mastocitos, 
ha mostrado ser eficaz en el tratamiento de la urticaria colinérgicas y 
por frío; en esta última la ciproheptadina y la doxepina también han 
mostrado ser efectivas. 
 
 El tratamiento de la urticaria solar consiste en evitar la exposición 
a la luz solar, uso de ropa protectora y pantallas solares. El tratamiento 
de la urticaria acuagénica comprende barreras protectoras y 
tratamiento previo con antihistamínicos. (18) 
 
 La fototerapia con UV de banda estrecha es un tratamiento 
eficiente de 2ª línea para pacientes con dermografismo severo 
sintomático que responda pobremente a antihistamínicos H1. Esta 
terapia puede conducir a una mejoría subjetiva del prurito y habones y 
a una reducción objetiva de estos últimos y puede restaurar el control 
sintomático con antihistamínicos en algunos pacientes.(27) 
 

El tratamiento y la conducta a seguir en urticaria crónica puede 
ser farmacológica y no farmacológica y algunas veces no es posible 
controlar la enfermedad solamente con antihistamínicos, aún cuando 
son considerados el tratamiento principal.(28) 

 
Opciones de tratamiento para pacientes que no respo nden o son 
intolerantes a antihistamínicos : 
 

- Dapsona: 50 mg BID 
- Colchicina: 0,6 mg qD hasta TID para urticaria idiopática 

crónica (CIU) neutrofílica. 
- Sulfasalazina: 500 mg hasta 2 gr. BID 
- Hidroxicloroquina: 200 mg BID para CIU linfocítica o 

neutrofílica. 
 



Opciones de tratamiento para urticaria autoinmune: 
 

- Ciclosporina A: 3 – 5 mg/kg/d 
- IVIG: 0,4 mg/kg/d x 5 días 
-     Reemplazo tiroideo si hay hipotiroidismo. (29) 

 
Una manera practica, para lograr clasificar y tratar 

adecuadamente las urticarias se plantea a continuación. Fig. 4 
 



 
Algoritmo para orientar diagnóstico y tratamiento e n pacientes 
con urticaria. Fig. 4 
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H1 + B 

simpaticomiméticos 
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