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Introducción

La Atención Primaria representa un papel esencial en el Sistema Nacional de Salud, no sola-
mente en el ámbito de la prevención y la educación, sino en el contexto asistencial, ya que se 
constituye por sí misma en la primera línea de acción. Esta importancia es evidente en patolo-
gías de alta prevalencia y evolución crónica. 

Tras el primer contacto con los pacientes y después de la realización de las pruebas comple-
mentarias necesarias para poder etiquetar el proceso, junto con la intervención en su caso de 
los profesionales de medicina especializada, el seguimiento de los mismos corre a su cargo.

La urticaria es una de las afecciones cutáneas más frecuentes a las que se enfrenta el médico 
de familia en su consulta diaria. La urticaria aguda es más típica de niños y adultos jóvenes, 
mientras que la crónica lo es de adultos, con una prevalencia del 0,5-1 % de la población.

La urticaria crónica produce una afectación importante de la calidad de vida de los pacientes, 
siendo un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria. Es muy importante que los pa-
cientes afectos estén bien informados de la evolución de su enfermedad y de los criterios que 
el médico implementará para su seguimiento y control.

En este curso se ha pretendido ofrecer una visión práctica sobre: 

••  La identificación de diferentes lesiones elementales cutáneas que ayuden al 
médico de familia a diagnosticar correctamente una urticaria y un angioedema.

••  Las preguntas claves de la anamnesis que permitirán al médico establecer un 
correcto diagnóstico y diagnóstico diferencial de la urticaria.

••  Las decisiones claves para el manejo del paciente en cuanto se refiere a 
tratamiento.

••  Las herramientas de seguimiento y control de la enfermedad. 

••  Las pautas de una adecuada derivación a centros especializados cuando sea 
preciso.

Con ello pretendemos colaborar en lo posible, de manera práctica, en el enfoque diagnóstico y 
en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes.

Dra. Esther Serra Baldrich
Servicio de Dermatología. Coordinadora de la Unidad de Alergia Cutánea. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Barcelona
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Identificación de lesiones elementales

Dra. Mireia Serrano Manzano
Médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. EAP Martorell Rural, Barcelona. 
Institut Català de la Salut (ICS) 

Dr. David García Hernández
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. EAP Raval Nord, Barcelona. 
Institut Català de la Salut (ICS) 

Objetivos e introducción
La adecuada identificación de las diferentes lesiones elementales cutáneo-mucosas puede 
ayudar a orientar un diagnóstico de manera más correcta y, por consiguiente, al mejor manejo 
del paciente. En este capítulo se pretende realizar un breve resumen de las principales lesiones 
elementales de la piel y focalizar en las características de aquellas que pueden aparecer en la 
urticaria crónica (UC). 

Lesiones elementales cutáneas
Las lesiones elementales de la piel se dividen en primarias y secundarias (tabla 1). Las lesiones pri-
marias son las que aparecen sobre la piel previamente sana, mientras que las lesiones secundarias 
se producen por una agresión sobre la piel o como consecuencia de la evolución de las primarias.

Tabla 1. Lesiones elementales cutáneas 

Lesiones primarias

Lesiones inconsistentes

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Mácula Cambio de coloración 
de la piel, de tamaño y 
morfología variables. Puede 
deberse a alteraciones 
de la pigmentación 
(acrómica, hipocrómica 
o hipercrómica), de la 
vascularización o por 
depósito de pigmentos 
ajenos a la piel (tatuajes)(1).

Mácula de vitíligo 
en brazo. 
Elaboración propia.
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Tabla 1. Lesiones elementales cutáneas (continuación)

Lesiones primarias

Lesiones sólidas

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Pápulas Elevaciones sólidas 
de pequeño tamaño, 
menores de 0,5-1 cm,  
de morfología y etiología 
variables. Su origen 
puede ser epidérmico  
o dérmico(1, 2).

Pápulas de 
psoriasis en gotas. 
Elaboración propia.

Placas Lesión elevada de la piel 
de más de 2 cm  
de diámetro formada  
por la coalescencia de 
varias pápulas  
o nódulos(2). Placa eritemato-

descamativa de 
dermatitis de 
contacto irritativa.
Elaboración propia.

Nódulo Lesión elevada, sólida, de 
tamaño mayor de 1 cm; 
cuando la lesión tiene 
carácter inflamatorio 
puede utilizarse  
el término de tubérculo(2). Nódulos que 

corresponden a 
dermatofibromas 
en piernas. 
Elaboración propia.

Tumor Se trata de masas, de 
consistencia, tamaño y 
forma variables. Pueden 
situarse de manera más 
profunda en la piel o ser 
superficiales o sésiles. Tumoración 

benigna (queratosis 
seborreica). 
Elaboración propia.
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Tabla 1. Lesiones elementales cutáneas (continuación)

Lesiones primarias

Lesiones sólidas

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Habón Elevación circunscrita 
de la piel, de forma y 
dimensiones variables, 
edematosa y de evolución 
fugaz, con pocas horas de 
duración.

Elaboración propia.

Lesiones con contenido líquido

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Vesícula Son lesiones de contenido 
líquido de menos de  
0,5 cm. Pueden contener 
líquido seroso o hemático. 
Se encuentran a nivel 
subcórneo, intraepidérmico, 
subepidérmico o dérmico. Elaboración propia.

Ampolla Difiere de las anteriores por 
su tamaño, normalmente 
mayor a 1 centímetro.

Imagen cortesía de la  
Dra. Serra (Dermatología 
H. Sant Pau).

Pústula Lesión elevada, llena de 
pus, de menos de 1 cm. 

Pústulas de psoriasis 
palmo-plantar. 
Elaboración propia.

Quiste Cavidad cerrada, de 
contenido semilíquido 
o líquido, producida por 
la pared epitelial que 
los rodea. Se presentan 
como lesiones esféricas de 
consistencia elástica y bien 
delimitadas(2).

Quiste triquilemal.
Elaboración propia.
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Tabla 1. Lesiones elementales cutáneas (continuación)

Lesiones secundarias

Lesiones por pérdida de sustancia

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Excoriación Erosión superficial  
por pérdida de 
epidermis, secundaria  
al rascado(3).

Elaboración propia.

Erosión Pérdida de la superficie 
cutánea(3).

Elaboración propia.

Fisura Grietas lineales que 
afectan a epidermis y 
dermis superficial(3).

Fisura interdigital 
por pie de atleta.  
Imagen cortesía  
de Silvia Tenllado.

Úlcera Solución de 
continuidad que 
puede comprometer 
la epidermis, dermis o 
tejido subcutáneo(2).

Ulceración 
central en 
carcinoma 
basocelular 
infiltrante.  
Elaboración propia.



11Decisiones clave en el manejo De la Urticaria Crónica en AP UCAP

Tabla 1. Lesiones elementales cutáneas (continuación)

Lesiones secundarias

Lesiones temporales por modificación de lesiones primarias

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Escama Depósito seco  
formado por la 
acumulación excesiva 
de estrato córneo, 
como proceso final  
de la aceleración  
en la queratinización(3). Escamas en placa 

de psoriasis.  
Elaboración propia.

Costra Depósito indurado que 
se produce por  
la desecación de 
exudados de una 
lesión previa, ya sea 
suero, sangre o restos 
celulares(2). Costra por herida 

en resolución.  
Imagen cortesía  
de Silvia Tenllado.

Escara Depósito indurado que 
se forma por necrosis 
cutánea(3). 

Escara en úlcera.  
Imagen cortesía  
de Silvia Tenllado.

Lesiones permanentes por modificación de lesiones primarias 

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Atrofia Área de adelgazamiento 
de la piel, que se 
caracteriza por la 
pérdida de vello, 
transparencia de vasos 
sanguíneos y 
 plegamiento  
excesivo(3).

Elaboración propia.
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Tabla 1. Lesiones elementales cutáneas (continuación)

Lesiones secundarias

Lesiones permanentes por modificación de lesiones primarias 

Lesión Descripción breve Esquemático Foto

Esclerosis Área de induración 
de la piel que 
puede ser debida 
a proliferación 
colágena, 
infiltración celular 
o edema en dermis 
o tejido celular 
subcutáneo, y 
que se caracteriza 
por dificultad de 
plegamiento(3).

Esclerosis central 
en placas de 
morfea.   
Elaboración propia.

Cicatriz Área de regeneración 
de un defecto 
cutáneo previo 
con afectación de 
dermis; puede ser 
hipertrófica, atrófica 
o esclerótica(3).

Cicatriz tras 
exéresis de 
nevus.  
Elaboración propia.

Liquenificación Área de 
engrosamiento 
de la piel, que se 
caracteriza por 
prominencia de las 
líneas de la piel, y 
que generalmente 
es secundaria al 
rascado(3).

Liquenificación 
en placa de 
neurodermitis.  
Elaboración propia.

Lesiones características de la urticaria crónica
Las lesiones característicamente encontradas en la UC son el habón y el angioedema, y pueden 
presentarse solas o por separado. El habón es más frecuente que el angioedema, y este último, 
en el caso de la UC, suele ir acompañado simultáneamente de historia previa de habones. Las 
características principales de ambas lesiones se pueden ver en la tabla 2.
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Tabla 2. Características principales de las lesiones de la urticaria crónica

Habón Angioedema

Descripción Zona central edematosa de 
tamaño variable, normalmente 
rodeada de eritema reflejo

Inflamación repentina y 
pronunciada de la dermis más 
profunda o capa subcutánea

Síntomas Picor asociado, ocasionalmente, 
a escozor

En ocasiones produce más dolor 
que picor

Duración Entre 1 y 24 horas Puede durar hasta 72 horas

Localización Cutáneo Cutáneo y mucosas
Fuente: tomada de la referencia bibliográfica 6.

Habón
El habón es una lesión cutánea que presenta tres características principales (tabla 2): 

•• Elevación o edema central de tamaño variable, casi siempre rodeado por eritema 
reflejo (figuras 1 y 2). 

•• Suele asociarse a prurito y en ocasiones a sensación de quemazón(4-6).

•• El habón de la urticaria es evanescente (desaparece en un máximo de 24 horas).

Figura 1. Habón

Fuente: BruceBlaus Wikimedia Creative Commons.
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Histológicamente, el habón muestra edema de la dermis superior y media, con dilatación de los 
vasos sanguíneos y linfáticos de la dermis superior(6). Se cree que la fisiopatología subyacente a 
la UC está mediada por una liberación aberrante de histamina y otros mediadores inflamatorios 
en los mastocitos y los basófilos (figura 3). El infiltrado inflamatorio perivascular está compuesto 
fundamentalmente por linfocitos y eosinófilos, y en algunos casos infrecuentes un patrón con 
predominio neutrofílico(7-11) (figura 4).

Figura 2.  Habones en diferentes localizaciones en una paciente  
con urticaria crónica espontánea

Fuente: Dr. David García Hernández.

Figura 3. Fisiopatología del habón

© Clínica Universidad de Navarra. Departamento de Alergología.

1   Los mastocitos y basófilos (células 
del sistema imunitario) poseen en 
su interior gránulos de histamina.

Epidermis

Dermis

Histamina
Hipodermis

Habón

Nervio

Vasos 
sanguíneos Al dilatarse se 

hacen permeables 
y liberan líquidos

2   Si la histamina se libera, 
estimula las fibras 
nerviosas de la piel y 
causa picor.

3   El contacto con los vasos sanguíneos provoca 
que estos liberen líquido que se acumula en la 
piel y provoca habones. Si afecta a capas más 
profundas se produce angioedema.
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En la urticaria, el habón puede aparecer solo o junto a angioedema, pero no suele asociarse 
con otras lesiones elementales. El eritema del habón desaparece a la presión(12) y la lesión se 
resuelve sin dejar lesiones residuales y raramente asocia signos o síntomas sistémicos. Es impor-
tante tener en cuenta todas estas características para poder identificar una lesión como habón 
y pensar en urticaria crónica si la lesión individual dura menos de 24 h ya que existen lesiones 
urticariales típicas pero cuya duración es mayor a 24 h, como las que se presentan asociadas a 
síndromes autoinflamatorios mediados por criopirinas o en el síndrome de Schntziler, y otras 
lesiones urticariales atípicas como las que se pueden encontrar en la urticaria-vasculitis, urticaria 
pigmentosa, penfigoide ampolloso o picaduras de insectos. Excepto en las picaduras de in-
sectos en el resto de enfermedades con lesiones urticariales es frecuente que se asocien signos 
o síntomas sistémicos: fiebre, malestar, síntomas inflamatorios, etc. En la tabla 3 se resumen las 
diferencias entre los habones en la urticaria y las lesiones urticariales. 

Angioedema
El angioedema es una tumefacción o edema súbito pronunciado eritematoso (figuras 5 y 6). En el 
angioedema, el prurito es menos frecuente que en los habones y, a menudo, es más doloroso que 
pruriginoso. Asimismo, la resolución de la lesión es más lenta que en el caso del habón, pudiendo 
durar hasta 72 horas(4).

Las localizaciones más habituales del angioedema asociado a habones son: párpados, labios, 
manos, pies y genitales (afectando a parte o a la totalidad de cada una de estas localizaciones). 
A diferencia del angioedema mediado por bradicinina, en el angioedema asociado a habones 
(histaminérgico) es absolutamente excepcional que exista afectación de la mucosa de la cavidad 
oral y/o de las vías respiratorias así como de la mucosa del tubo digestivo.

Figura 4. Leucocitos implicados en el habón

© Novartis.

CD3+/CD4/
CD8+ Linfocito T

Habón (roncha)

Neutrófilo Eosinófilo

Basófilo

Mastocito
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Histológicamente, en el angioedema, los cambios aparecen en la dermis inferior y el tejido celular 
subcutáneo. 

Tabla 3. Diferencias entre habones de urticaria y lesiones urticariales

Habones en urticaria Lesiones urticariales

Típicos (lesiones eritemato-edematosas) Habones típicos o atípicos (placas infiltradas)

Evanescencia. Duración < 24 horas Persistencia. Duración > 24 horas

Posibilidad de angioedema No angioedema

No asociación con otras lesiones 
elementales

Asociación con otras lesiones elementales 
(pápulas, vesículas, costras)

Resolución sin lesiones residuales Resolución con hiper/hipopigmentación o 
cicatriz

Pruriginosos No pruriginosas, pero sí quemazón a veces

No asociación a síntomas/signos 
sistémicos

Asociación a síntomas sistémicos (fiebre, 
artralgias, dolor abdominal, síntomas 
neurológicos) en los síndromes urticariales 
sistémicos

Fuente: tomada de la referencia bibliográfica 6.

Figura 5. Angioedema en mano tras haber tomado naproxeno 

Fuente: Cortesía de la Dra. Esther Serra.
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Conclusiones
•• El habón es la lesión elemental característica de la urticaria.

•• En la urticaria, el habón puede aparecer solo o junto a angioedema, pero no suele 
asociarse con otras lesiones elementales.

•• La característica principal del habón es su evanescencia, desapareciendo sin dejar 
lesiones residuales en 24 horas.

•• En el angioedema, los cambios aparecen en la dermis inferior y el tejido celular 
subcutáneo; el prurito es menos frecuente y, a menudo, es más doloroso que 
pruriginoso, la resolución de la lesión es más lenta, pudiendo durar hasta 72 horas.
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Decisiones clave en el diagnóstico  
y en el diagnóstico diferencial

Dr. Iván Eirís Castro
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.. EOXI Lugo-Cervo-Monforte del Servicio 
Gallego de Salud (SERGAS)

Dr. Francisco José Sáez Martínez
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.. Centro de Salud Arganda del Rey del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)

Objetivos e introducción
1. Actualizar conceptos básicos para mejorar el nivel de conocimiento y manejo de la 

enfermedad en Atención Primaria.

2. Conocer la clasificación de la urticaria crónica.

3. Profundizar en los métodos diagnósticos, de los que se dispone en las consultas de Primaria, 
para llegar a detectar posibles causas, pudiendo así realizar un estudio en profundidad de estas. 

4. Manejar las claves del diagnóstico diferencial de la urticaria crónica adquiriendo conocimientos 
sobre cuadros clínicos similares.

El abordaje diagnóstico de la urticaria crónica (UC) en Atención Primaria (AP) viene condicionado 
por las características de la propia enfermedad. La urticaria es una de las afecciones cutáneas 
más frecuentes a las que se enfrenta el médico de familia en su consulta diaria(1, 2). El subtipo 
agudo es más típico de niños y adultos jóvenes, mientras que el crónico lo es de adultos, con una 
incidencia levemente superior en mujeres: 1,5/1(1). La UC (prevalencia de 0,5-1 %) se basa en la 
aparición recurrente y transitoria (en brotes) de habones y/o angioedema durante un periodo 
igual o superior a 6 semanas(3), lo que implica un elevado consumo de recursos sanitarios y, por 
ende, económicos, afectando considerablemente a la calidad de vida de los pacientes, lo que 
puede repercutir en su actividad laboral(4). A pesar de que en la mayoría de los casos de UC no 
se encuentra ninguna causa evidente, es muy frecuente que se empleen numerosos recursos 
diagnósticos innecesarios para descartar la implicación de agentes causales: agentes físicos, 
ingesta de fármacos, alergias alimentarias o cambios en hábitos dietéticos, consumo de alcohol y 
otras drogas..., lo que dificulta en gran medida el correcto diagnóstico. Sí que es necesario intentar 
identificar (en un paciente determinado) los factores desencadenantes o agravantes de los brotes 
de urticaria que puedan existir.

Si además establecemos la duración del cuadro en más de 6 semanas y las características 
intermitentes de las lesiones cutáneas como base para el diagnóstico, configuramos un 
entorno de díficil abordaje en el día a día del médico de AP, tan solo superable por el habitual 
buen manejo de la incertidumbre y la longitudinalidad que caracterizan al primer nivel de 
atención.
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Para terminar de complicar la situación, existe una asociación entre la UC y algunas patologías 
autoinmunes, como las enfermedades tiroideas, en especial la tiroidopatía autoinmune. De 
manera anecdótica se han descrito casos de asociación con la diabetes mellitus tipo 1, el lupus 
eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide o la enfermedad celíaca. Y 
como corolario, algunos estudios sugieren que el impacto de la UC sobre la calidad de vida es 
similar al de la cardiopatía isquémica en pacientes que esperaban revascularización coronaria y 
mayor que la alergia respiratoria en pacientes con rinitis perenne y asma intermitente.

Todo ello configura un entorno de valoración especial del diagnóstico de la UC que intentaremos 
plantear de la forma más sencilla, buscando la mayor claridad y la máxima eficiencia, con la 
intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes con UC.

Imagen 1. Urticaria crónica

Fuente: imagen cedida por la Asociación de Afectados por Urticaria Crónica.

Imagen 2. Urticaria crónica

Fuente: imagen propia, GdT Dermatología SEMG. 
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Imagen 4. Angioedema en labios

Fuente: imagen cedida por la Asociación de Afectados por Urticaria Crónica.

Imagen 3. Angioedema y urticaria en pies. Urticaria en manos

Fuente: imagen cedida por la Asociación de Afectados por Urticaria Crónica.

Consideraciones para el diagnóstico
En la UC pueden diferenciarse dos subtipos (figura 1):

•• Urticaria crónica espontánea (UCE): reacción cutánea que se caracteriza  
por la aparición espontánea de habones y/o angioedema durante más  
de 6 semanas. Representa la gran mayoría de casos de UC (66-93 %). Engloba  
a la UC autoinmune o autorreactiva que, según las series, supone entre el 30 y el  
50 % de los casos.
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•• Urticaria crónica inducible (UCI) por desencadenantes físicos: 
dermografismo (urticaria facticia), urticaria por frío, urticaria colinérgica, urticaria 
por presión retardada, urticaria solar, urticaria por calor, angioedema vibratorio, 
urticaria de contacto, urticaria acuagénica.

En un porcentaje importante de casos pueden coexistir simultáneamente ambos subtipos.

Figura 1. Subtipos de urticaria crónica

Fuente: modificada de referencia 3.

Tipos de urticaria crónica
Espontánea

Inducible

U. facticia

U. a frigore

U. por presión 
retardada

U. solar

U. por calor

U. colinérgica

U. de contacto

U. acuagénica

Angioedema por 
vibración

Existen otras enfermedades(5) que asocian lesiones urticariales típicas pero cuya duración es 
mayor a 24 h, como las que se presentan asociadas a síndromes autoinflamatorios mediados 
por criopirinas o en el síndrome de Schntziler. También existen enfermedades con lesiones 
urticariales atípicas como las que se pueden encontrar en la urticaria-vasculitis, urticaria 
pigmentosa, penfigoide ampolloso o picaduras de insectos. Excepto en esta ultima, en el 
resto de enfermedades con lesiones urticariales es frecuente que se asocien signos o síntomas 
sistémicos: fiebre, malestar, síntomas inflamatorios, etc.; su abordaje no corresponde a AP.
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Abordaje diagnóstico
El diagnóstico de la UC es fundamentalmente clínico (de ahí la importancia de la AP), con 
la realización de escasas pruebas complementarias, más orientadas al tipo de urticaria y su 
desencadenamiento que al propio diagnóstico en sí. Es fundamental el correcto registro en la 
historia clínica del paciente de todo lo realizado, en especial para su transmisión a otros niveles 
asistenciales. Las fases clásicas serían: 

Anamnesis
Consiste en la realización de la historia clínica personal, que incluya:

•• Antecedentes personales y familiares de urticaria, angioedema y atopia 
(incluyendo alergias alimentarias).

•• Antecedentes personales de otras enfermedades (infecciones, procesos 
inflamatorios, problemas digestivos, enfermedades psicosomáticas, estrés, 
implantes quirúrgicos), tratamientos previos y actuales (AINE, hormonas, laxantes, 
inmunizaciones...).

•• Factores y posibles situaciones desencadenantes de los brotes que refiera el 
paciente: alimentos, medicamentos, estímulos físicos, síndrome menstrual...

•• Sintomatología del paciente, que incluya los siguientes aspectos: prurito, 
dolor, quemazón, habones (morfología, tamaño, localización y distribución), 
angioedema...

•• Frecuencia y duración de las lesiones, variación diurna, relación con fines de 
semana, vacaciones, viajes, dolor articular, trastornos afectivos, etc.

•• Sintomatología sistémica: cefalea, hipotensión, astenia, fiebre, artralgias, disnea, 
tos, dolor torácico…

•• Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, otros) y ocupaciones (profesional, aficiones).

En la tabla 1 relacionamos algunas de las preguntas más frecuentemente recomendadas en 
la bibliografía:

Tabla 1. Preguntas sobre síntomas

¿Desde hace cuánto tiene la erupción?

¿Cuánto le duran los habones?

¿Hay algo que provoque su aparición?

¿Cambian de aspecto durante el día o la noche?

¿La urticaria cambia de diario a días de fiesta?

¿Los habones están distribuidos por todo el cuerpo o hay zonas sin ellos?

¿La urticaria está también en labios, genitales u otras mucosas?
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Exploración física
La exploración física va dirigida a identificar la lesión característica:

•• El habón: lesión papular eritematosa o pálida, pruriginosa, de tamaño y forma 
variable, con halo blanquecino y tendencia a la confluencia, de aparición súbita y 
evolución transitoria (< 24 horas).

•• El angioedema consiste en la tumefacción de las partes blandas y mucosas 
(labios y párpados...), de instauración rápida y resolución más lenta que la 
urticaria, hasta en 72 horas; puede ser doloroso.

Debe por ello realizarse una visualización de toda la superficie cutánea donde existan 
lesiones, categorizando las mismas y ubicándolas. En la Guía de la European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology (EAACI) de la Urticaria, actualizada en 2013, se propone 
la utilización de una escala, la UAS7 (Urticaria Activity Score 7 days), para la valoración de la 
gravedad de la patología, respaldado por el Consenso Español en Urticaria de 2014. Aunque 
su difusión en la AP española es muy escasa, nos parece un elemento a valorar, sobre 
todo por su sencillez de uso y la necesidad de estimar la evolución de la UC, siendo este 
momento, el de la exploración inicial, el más correcto para la categorización. Exponemos la 
UAS7 en la tabla 2.

Tabla 1. Preguntas sobre síntomas (continuación)

¿Qué otros síntomas, como fiebre o dolor, tiene?

¿Hay antecedentes familiares de enfermedades como estas?

¿Tiene algún antecedente de alergia u otras enfermedades autoinmunes?

¿Tiene algún antecedente de enfermedades sistémicas, tanto físicas como psiquiátricas?

¿Ha tenido recientemente alguna intervención quirúrgica?

¿Se desencadenan las lesiones tras el esfuerzo físico, el estrés o algún otro estímulo?

¿Ha tomado algún fármaco recientemente?

¿Consume alcohol u otro tipo de tóxicos?

¿En qué y dónde trabaja?

En caso de ser mujer, ¿cambia la urticaria con el ciclo menstrual?

¿Relaciona la urticaria con la toma de algún alimento?

¿Relaciona la urticaria con alguna actividad?

¿Afecta a su calidad de vida la enfermedad?
Fuente: modificada de referencia 6.
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Debe realizarse también una exploración general, buscando signos y síntomas añadidos 
(auscultación cardiopulmonar, palpación abdominal, exploración del aparato locomotor…), 
para valorar otras patologías asociadas y la evaluación holística del paciente. 

Pruebas complementarias
En lo referente a las pruebas complementarias, tan solo la primera de las relacionadas a 
continuación se recomiendan en AP para todos los casos de UC, quedando las demás para el 
acceso a otros niveles; teniendo en cuenta que no todos los posibles factores causales deben 
ser investigados en todos los pacientes. Los esfuerzos para identificar las causas subyacentes 
deben limitarse, aunque por su importancia y sencillez, en algunos casos, es necesario 
conocerlas: 

•• Pruebas a realizar en Atención Primaria:

-	Hemograma con velocidad de sedimentación globular (VSG) o proteína C 
reactiva (PCR). 

•• Pruebas a realizar en Atención Especializada:

-	Únicamente si los hallazgos de la historia clínica y el examen físico son muy 
sugestivos, se podrían solicitar otras pruebas para la identificación de posibles 
factores desencadenantes: inmunoglobulina E (IgE) total, determinaciones 
microbiológicas (Helicobacter pylori, Anisakis), hormonas tiroideas, anticuerpos 
antitiroideos, anticuerpos antinucleares (ANA), test del suero autólogo (urticaria 
autoinmune).

-	Test de presión (urticaria por presión).

-	Test de cubo de hielo (urticaria por frío). 

-	Provocación con vórtex (urticaria vibratoria).

-	Test de provocación con ultravioleta (UV) (urticaria solar).

-	Dermografómetro (dermografismo sintomático) (imagen 5).

Tabla 2. Escala UAS7

Puntos Habones Prurito

0 Ninguno No

1 Menos de 20 por día Leve 

2 20-50 por día Moderado (sin interferir en la vida 
normal ni en el sueño)

3 Más de 50 por día o grandes áreas 
confluyentes

Intenso (interfiere en la vida normal y 
en el sueño)

Puntuación: 0 a 6 puntos diarios durante 1 semana, con un máximo de 42.

Fuente: modificada de referencia 6.
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-	Contacto con gasa húmeda (urticaria acuagénica). 

-	Ejercicio (urticaria colinérgica). 

-	Test epicutáneos (urticaria de contacto).

-	La biopsia cutánea no es necesaria en la mayoría de casos y debe considerarse 
(previo consentimiento informado) solo ante sospecha de vasculitis, enfermedad 
autoinflamatoria u otra condición inmunológica que pueda presentarse con lesiones 
similares (penfigoide ampolloso, etc.).

Imagen 5. Dermografismo

Fuente: elaboración propia. 

Las pruebas diagnósticas y las herramientas recomendadas sirven para identificar subtipos 
de UC, limitando el diagnóstico diferencial. No parece necesaria una batería de pruebas 
complementarias sistemática y generalizada.

Muchas de las pruebas no están disponibles para la mayoría de los facultativos de AP, 
señaladas en gris en la tabla 3, y se deberían realizar, si es necesario, en Atención Especializada 
(Dermatología/Alergología).

La derivación al segundo nivel(7, 8) se realiza, mayoritariamente, tras la diferenciación entre 
urticaria aguda y crónica, utilizando la regla de las 24 horas(9), siguiendo la figura 2.
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Tabla 3. Test diagnósticos recomendados

Tipos Subtipos Test 
recomendado

Test adicional 
(según sospecha)

Urticaria 
espontánea

Aguda Ninguno Ninguno

Crónica Hemograma con 
VSG y PCR 

Detección de 
infecciones  
(H. pylori, 
Anisakis…), 
autoanticuerpos, 
hormonas tiroideas, 
test cutáneos, 
restricciones 
dietéticas, test 
autólogo de suero, 
fármacos, biopsia

Inducible A frigore Test del cubito. 
Temptest®

Hemograma 
con VSG o PCR. 
Detección de 
infecciones

Por presión 
retardada

Test de presión 
retardada/
dermografómetro

Ninguno

Por calor Test de provocación 
por calor

Ninguno

Solar Test de exposición 
a UV

Test de exposición a 
otras longitudes de 
onda lumínicas

Facticia Test de 
dermografismo

Hemograma con 
VSG o PCR.

Angioedema por 
vibración

Dermografómetro. 
Test con vórtex

Ninguno

Acuagénica Test de gasa 
húmeda 20 min.

Ninguno

Colinérgica Test de ejercicio. 
Test de provocación 
con agua caliente

Ninguno

Contacto Test de provocación Patch test
VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína C reactiva; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; 
UV: ultravioleta.

Fuente: modificada de referencia 3.
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Diagnóstico diferencial

Aunque en la práctica habitual el diagnóstico diferencial de la UC se realiza en el segundo nivel 
de atención clínica, es conveniente hacer un sucinto repaso de los principales cuadros implica-
dos en el mismo, desde la óptica de la AP (tabla 4). El diagnóstico diferencial de la UC engloba 
dos tipos de entidades.

En un primer lugar, tenemos enfermedades o síndromes que se presentan con lesiones cutá-
neas muy parecidas a las de la UC (lesiones urticariales clásicas), aunque con una fisiopatología 
y una evolución diferentes, y en segundo lugar, enfermedades que únicamente en algún mo-
mento de su evolución pueden presentar lesiones cutáneas de aspecto similar a la UC (lesiones 
urticariales atípicas)(3, 4, 10, 11).

Figura 2. Diferenciación entre urticaria aguda y crónica

Fuente: modificada de referencia 3.
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Enfermedades con lesiones cutáneas urticariformes clásicas

Síndromes autoinflamatorios mediados por criopirinas
En este apartado se incluye un grupo de enfermedades muy poco frecuentes, como son el 
síndrome autoinflamatorio familiar asociado al frío (FCAS, según sus iniciales en inglés), el sín-
drome de Muckle-Wells (MWS) y el síndrome CINCA-NOMID (enfermedad multisistémica de 
inicio neonatal). Todos ellos se producen por una mutación en el gen que codifica para la crio-
pirina (CIAS1) localizado en el cromosoma 1 (1q44) y de herencia autosómica dominante; se 
denominan, en conjunto, criopirinopatías.

Clínicamente suelen aparecer en la infancia (aunque pueden diagnosticarse a cualquier edad), 
con cuadros periódicos y repetidos de fiebre y fenómenos inflamatorios (artritis y conjuntivitis 
fundamentalmente). También pueden asociar pérdida de audición de origen neurosensorial 
(MWS y CINCA) y posteriormente también insuficiencia renal; esta última como complicación 
del depósito de sustancia amiloide y que puede precisar diálisis y trasplante renal. Se asocian 
erupciones urticariales no pruriginosas, que típicamente se desencadenan por exposición al 
frío. El test del cubito es negativo, a diferencia de la urticaria por frío.

En la biopsia cutánea no existen hallazgos específicos. En el estudio analítico encontramos 
elevados los marcadores de la inflamación (VSG y PCR). El diagnóstico de confirmación es el 
estudio genético.

El tratamiento de estas entidades se basa en terapias que antagonizan la IL-1 (anakinra y cana-
kinumab).

Síndrome de Schnitzler
Es un síndrome autoinmune que asocia lesiones urticariales crónicas con un componente IgM 
monoclonal característico, además de fiebre, artralgias y adenopatías. Las lesiones cutáneas 
duran hasta 36 horas (en la UC siempre menos de 24 horas).

Clínicamente cursa con lesiones urticariales asociadas a síndrome constitucional, fiebre, artral-
gias, fatiga... En la analítica encontramos VSG aumentada y un componente monoclonal (habi-
tualmente IgM). Las manifestaciones clínicas no parecen diferir entre la enfermedad típica y sus 
variantes. Los criterios diagnósticos se dividen en: 

•• Criterios mayores (obligatorios los dos): 

-	Erupción dérmico-urticarial crónica.

-	Gammapatía monoclonal (IgM o IgG). 

•• Criterios menores (al menos dos): 

-	Fiebre intermitente.

-	Artralgia o artritis.

-	Dolor óseo.

-	Linfadenopatía palpable.

-	Esplenomegalia o hepatomegalia.
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-	VSG elevada.

-	Leucocitosis.

-	Anormalidades óseas (Rx o histológico).

Es la presencia de estos criterios diagnósticos, y en especial la detección de la gammapatía 
monoclonal, lo que la diferencia de la UC, por lo que es necesaria la realización de una analítica, 
tal y como señalábamos en el apartado anterior.

Este síndrome no suele responder a antihistamínicos, corticoides e inmunosupresores, y de 
igual manera que el grupo de enfermedades anteriores, se ha descrito buena respuesta al tra-
tamiento con inhibidores de la IL-1 (anakinra y canakinumab).

Enfermedades con lesiones urticariformes atípicas 

Urticaria-vasculitis
La urticaria-vasculitis (UV) es un subtipo de vasculitis caracterizada clínicamente por lesiones 
de tipo urticarial e histológicamente por vasculitis necrotizante. Es una vasculitis de pequeño 
vaso y puede ser idiopática o estar asociada a enfermedades del tejido conectivo (lupus eri-
tematoso sistémico, síndrome de Sjögren...), neoplasias (linfoma, gammapatía monoclonal), 
infecciones crónicas por el virus de las hepatitis B y C, virus de Epstein-Barr, Borrelia burgdorferi, 
enfermedad del suero, fármacos (cimetidina, fluoxetina, procainamida, atenolol, sulfametoxa-
zol, paroxetina, valproato sódico, ciprofloxacino) y exposición solar.

Las formas idiopáticas pueden cursar con niveles normales de complemento o con niveles 
disminuidos; en estas últimas, la sintomatología sistémica es más frecuente.

La UV se considera un criterio mayor del síndrome de UV hipocomplementémico (SUVH), que 
es un desorden autoinmune (infrecuente) con criterios anatomoclínicos bien definidos y que 
se manifiesta en menos del 5 % de las urticarias crónicas.

La UV se da con más frecuencia en los adultos, en la cuarta década de la vida, con más preva-
lencia en las mujeres, siendo estas aproximadamente el 70 % de los casos.

El origen de la patogénesis de la UV parece estar en relación con un mecanismo de hipersen-
sibilidad tipo 3, formándose autoanticuerpos inmunoglobulina G o reaccionando a algunos 
fármacos o infecciones virales. Se crean inmunocomplejos circulantes, presentes en el 30-75 % 
de los pacientes con UV, que activan el sistema de complemento por la vía clásica.

Cursa con lesiones petequiales/purpúricas más dolorosas que pruriginosas, con duración > 24 
horas, dejan lesión residual (hiperpigmentación) y no responden a tandas cortas de corticoides 
sistémicos. Los pacientes pueden asociar angioedema, artralgias, dolor abdominal o torácico, 
fiebre, enfermedad pulmonar o renal, epiescleritis y uveítis. Las manifestaciones sistémicas se 
presentan con mayor frecuencia en las formas hipocomplementémicas y en las asociadas a 
enfermedad sistémica o en el contexto del SUVH.

El diagnóstico de la UV implica biopsia, encontrándose una vasculitis leucocitoclástica en las 
lesiones que la diferencia de los habones de la UC. Otro de los datos diferenciales es su escasa 
respuesta al tratamiento con antihistamínicos; suelen responder a tandas largas de corticoides 
sistémicos (pero con recidiva del brote al retirarlos) y a otros inmunosupresores.
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Urticaria pigmentosa

La urticaria pigmentosa es la variedad más común de mastocitosis (70-90 %). Suele desenca-
denarse por brotes.

Generalmente, son lesiones eritematosas dispersas por la superficie cutánea, predominando 
en tronco, variando el número de lesiones de algunas a cientos y se pueden ampollar, persis-
tiendo la hiperpigmentación hasta 6 meses tras la lesión. El signo de Darier es patognomóni-
co (habones que se desencadenan con el rascado). En ocasiones, la liberación de histamina 
puede ser masiva, provocando síntomas sistémicos (rubor, taquicardia, hipotensión, diarrea, 
vómitos).

La presencia de hepatoesplenomegalia, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, dolor 
óseo, alteraciones mentales..., sugieren afección sistémica.

El diagnóstico se realiza mediante biopsia cutánea, demostrando la presencia de mastocitos en 
diferentes tejidos, con tinciones especiales (azul de tolueno, Giemsa, anticuerpos monoclona-
les para triptasa).

Penfigoide ampolloso
Es una enfermedad ampollosa autoinmune en la que se producen anticuerpos dirigidos contra 
componentes de la membrana basal (BP230 y BP180). Clínicamente cursa con la aparición ini-
cial de lesiones urticariformes o eccematosas muy pruriginosas sobre las que pueden aparecer, 
al cabo de un tiempo variable, ampollas tensas con un contenido generalmente seroso. En 
ocasiones cursa exclusivamente con prurito intenso, y las únicas lesiones apreciables son ex-
coriaciones, por lo que el penfigoide debe tenerse en cuenta ante cualquier cuadro de prurito 
crónico en ancianos. Las lesiones se localizan principalmente en el tronco y en la superficie 
flexora de las extremidades.

El diagnóstico diferencial con la UC se realiza con el aspecto de las lesiones y con la doble 
biopsia, una para el análisis histológico y la otra, de piel sana, para la inmunofluorescencia. En el 
primer caso se observa una ampolla subepidérmica con un infiltrado inflamatorio perivascular 
superficial mixto con abundantes eosinófilos.

Picadura de insectos

Las lesiones causadas por la picadura de insectos (mosquitos, pulgas, chinches…), también 
llamadas urticaria papulosa o prurigo simple, es una dermatosis pruriginosa muy frecuente. Se 
presenta generalmente en niños pequeños, siendo más frecuente en primavera y verano. Las 
lesiones son pápulas de entre 3 y 10 mm, con vesícula central excoriada, urticariformes, que se 
agrupan siguiendo una distribución lineal en diferentes estadios de maduración. Evolucionan 
hacia lesiones hiperpigmentadas que pueden persistir durante mucho tiempo. Se producen en 
el contexto de estancias en el campo y/o contacto con animales.

El diagnóstico diferencial con la urticaria viene dado por las características y evolución de las 
lesiones, así como por los antecedentes de exposición al insecto (aunque esto puede faltar en 
los niños más pequeños).
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Conclusiones
•• La UC es una afección cutánea, generalmente autolimitada, que se caracteriza 
por la presencia de habones y/o angioedema, en brotes, durante un periodo igual 
o superior a 6 semanas. 

Tabla 4. Resumen de diagnóstico diferencial

Enfermedad Historia clínica Biopsia cutánea

Criopirinopatías:  
FCAS, MWS, CINCA-
NOMID

Urticaria por frío + fiebre 
periódica, artritis, sordera 
neurosensorial (MWS, 
CINCA)

No respuesta a tratamiento 
habitual de la urticaria 
crónica

No 

Test del cubito negativo

Mutación en el gen CIAS1

Síndrome de Schnitzler Urticaria crónica  
+ gammapatía monoclonal 
IgM

No respuesta a tratamiento 
habitual de la urticaria 
crónica

No

Urticaria-vasculitis Habones > 24 horas de 
duración

Fiebre, malestar, artritis…

Mala respuesta al 
tratamiento con 
antihistamínico

Vasculitis leucocitoclástica

Mastocitosis Signo de Darier Presencia de mastocitos

Penfigoide ampolloso Prurito persistente

Mala respuesta al 
tratamiento con 
antihistamínico

Ampolla subepidérmica con 
un infiltrado inflamatorio 
perivascular superficial 
mixto con abundantes 
eosinófilos  
+ inmunofluorescencia

Picadura de insectos Aspecto de las lesiones

Historia de picaduras

No

Fuente: elaboración propia.
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•• El diagnóstico es fundamentalmente clínico, aunque podemos apoyarnos 
en estudios complementarios, en función de los síntomas y signos que se 
manifiesten, limitando así el diagnóstico diferencial.
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Decisiones clave en el tratamiento(1-4)

Dr. Moisés Labrador Horrillo
Especialista en Alergología e Inmunología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 

Objetivos e introducción
El presente capítulo desarrolla cuáles son las decisiones claves que todo médico de familia debe 
plantearse delante de un enfermo con urticaria crónica espontánea (UC o UCE) para iniciar el tra-
tamiento de una manera escalonada y, según la respuesta del paciente, subir o reducir escalones 
terapéuticos.

Es importante que los pacientes afectos de UC estén bien informados de la evolución de la enfer-
medad. Todo cuadro clínico de urticaria menor a 6 semanas se considera urticaria aguda y por ello 
no se aplican las normas que vamos a comentar. Una vez que tenemos un paciente diagnosticado 
correctamente (con urticaria que dura más de 6 semanas), debemos informar al paciente de que 
se trata de una enfermedad crónica que cursa a brotes (etiología espontánea o autoinmune) y de 
la frecuencia esperable con que puede tener los brotes diariamente o varias veces por semana. El 
objetivo de la terapia no es la “curación”, entendida como la desaparición definitiva de los síntomas 
tras un tratamiento determinado, sino que el objetivo es controlar los síntomas con la menor me-
dicación posible.

Aunque sería deseable, no existen biomarcadores séricos en UC que nos sirvan para ajustar el tra-
tamiento, aunque existen algunos que pueden ser prometedores, como la interleucina 6 (IL-6), la 
proteína C reactiva o el dímero D. Sin embargo, no podemos tomar ninguno de dichos parámetros 
propuestos como marcadores sensibles ni de la evolución de la enfermedad ni de modificación de 
la misma en respuesta a un tratamiento. Únicamente la propia intensidad clínica de la UC es lo que 
nos ayuda a evaluar tanto la gravedad mediante las escalas de valoración, como el UAS7, y cómo 
se modifican en respuesta a los tratamientos en esta enfermedad.

Medidas generales (tabla 1)(1-5)

Una vez asumido que no existe una causa general que provoque la UC, sin embargo, sí que po-
demos, en primer lugar, intentar identificar (en un paciente determinado) los factores desencade-
nantes o agravantes de los brotes de urticaria que puedan existir. 

Una vez identificados en ese paciente, hay que intentar eliminarlos o al menos reducirlos de forma 
significativa siempre que sea posible. La mayoría de los pacientes con enfermedad activa reco-
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nocen el estrés, el alcohol, el calor o el ejercicio intenso como factores que pueden dar lugar a 
exacerbaciones, por lo que les deberemos recomendar que intenten controlar todos estos factores.

Sin embargo, como en numerosas ocasiones esto no es posible, debemos educar al paciente para 
que acepte su enfermedad, ya que se trata de una enfermedad crónica y debe convivir con ella, 
aunque explicándole que nuestro objetivo es minimizar los síntomas (si es posible, eliminarlos), 
consiguiendo el mayor grado posible de control.

Uno de los factores que debemos resaltar es controlar el prurito, por la importancia de con-
trolar el rascado, para así evitar la autoestimulación de los mastocitos/basófilos y el posible 
empeoramiento de los brotes. Ninguna guía de tratamiento publicada recomienda el uso de 
antihistamínicos o corticoides tópicos; sin embargo, pueden ser útiles medidas físicas, como 
lociones o cremas hidratantes, que, si además son guardadas en frío, pueden aumentar su efecto 
calmante del prurito.

Estudios de calidad de vida en la UC han mostrado que el sueño puede ser uno de los mayores 
impactos funcionales para los pacientes: una mayoría de los pacientes refieren síntomas más mo-
lestos a última hora de la tarde-noche, con una afectación media de 4 noches/semana, por lo que 
es importante intentar controlar la afectación de la enfermedad en este periodo de tiempo para 
minimizar su impacto en el descanso del paciente

Respecto al uso de determinados fármacos que han sido descritos como desencadenantes 
de los brotes de UC, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y otros fármacos, como 
los opiáceos, que pueden inducir brotes (o empeoramiento de los mismos) por su efecto de 
estimulación de la degranulación mastocitaria, no deberíamos suprimirlos de manera indiscri-
minada. Aproximadamente, el 20-30 % de los pacientes con urticaria crónica presentan exacer-
bación de dicha urticaria en el contexto de la administración de AINE, por lo que únicamente 
deberían evitarse en estos pacientes. Es importante preguntar al paciente si ha percibido si sus 
brotes de urticaria empeoran claramente cuando toma dichos fármacos antes de recomendar 
su evitación.

En algunas publicaciones se ha relacionado como causantes o factores agravantes de la urticaria 
crónica los llamados “pseudoalérgenos”, que son sustancias añadidas a los alimentos (como son 
los conservantes, colorantes, etc.) o algunas sustancias naturales que contienen determinados ali-
mentos (como es el caso de la histamina o los componentes aromáticos); sin embargo, su relación 
no ha sido aceptada por la mayoría de los expertos. La evidencia del efecto de las dietas exentas de 
“pseudoalérgenos” en la UC se ha evaluado en estudios no controlados y con resultados dispares, 
por lo que no debería recomendarse de manera generalizada.

Las infecciones por virus de la hepatitis B y C, virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple, 
Helicobacter pylori o parasitosis intestinales por helmintos se han establecido también en algunas 
publicaciones como posibles causantes de UC. Asimismo, otras infecciones e infestaciones cró-
nicas (infecciones estreptocócicas y estafilocócicas, Mycoplasma, Yersinia, norovirus, parvovirus 
B19, Giardia, Entamoeba, Blastocystis) también se han reportado ocasionalmente como factores 
desencadenantes de brotes en pacientes con UC espontánea. El nematodo Anisakis simplex, pará-
sito habitual de pescados y cefalópodos como huéspedes intermediarios, es otro de los factores 
que se ha relacionado con la urticaria aguda o recurrente. La evidencia de su asociación con UC 
espontánea es débil, salvo quizá en ciertas áreas endémicas. 
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No obstante, no existen datos convincentes de dicha asociación ni del efecto del tratamiento de 
dichas infecciones o infestaciones en la evolución de la UC, por lo que no se recomienda ni su 
búsqueda ni tratamientos preventivos en pacientes afectos.

Tabla 1. Medidas generales en pacientes con urticaria crónica (UC)

1. Identificar en cada paciente cuál o cuáles son los factores desencadenantes de los 
brotes de (UC) para eliminarlos o reducirlos de manera significativa.

2. Promover la aceptación de la enfermedad y que el tratamiento es a largo plazo.
3. Evitar el rascado.
4. Medidas físicas (crema hidratante fría...).
5. Mejorar el descanso nocturno.
6. Evitar AINE u otros fármacos, solo si están implicados en los brotes de UC.
7. No se recomienda ninguna dieta específica (“pseudoalérgenos”).
8. No se recomiendan, de manera generalizada, tratamientos antiinfecciosos o 

antiparasitarios. 
Fuente: elaboración propia.

Tratamiento farmacológico de la urticaria 
crónica(1-4)

Todas las guías publicadas sobre el tratamiento farmacológico de la UC lo hacen en forma de 
escalones terapéuticos (tabla 2). Es necesario resaltar que todas las guías publicadas corresponden 
al periodo anterior a la aprobación por parte de las autoridades sanitarias de omalizumab para 
pacientes con UC mayores de 12 años, refractarios a antihistamínicos, por lo que se esperan próxi-
mamente nuevas actualizaciones que incluyan este hecho. 

Primer escalón terapéutico(1-5)

Anti-H1 no sedantes o de 2.ª generación

El primer escalón farmacológico que recomiendan todas las guías tanto nacionales como interna-
cionales en UC leve a moderada comienza con los antihistamínicos H1 (anti-H1) no sedantes o de 
segunda generación, a dosis licenciadas, con un nivel de evidencia y un grado de recomendación 
de primer orden.

Los antihistamínicos no sedantes comercializados que se utilizan de manera habitual en España 
son: levocetirizina (5 mg/día), cetirizina (10 mg/día), desloratadina (5 mg/día), fexofenadina (120-180 
mg/día), loratadina (10 mg/día), mizolastina (10 mg/día), rupatadina (10 mg/día), bilastina (20 mg/
día) y ebastina (10-20 mg/día). La eficacia de estos fármacos en el alivio del prurito y la disminución 
en el número y/o duración de los habones está bien establecida en numerosos estudios aleatori-
zados controlados con placebo.
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Tabla 2.  Algoritmos de tratamiento recomendados publicados para la 
urticaria crónica espontánea (UCE), según los consensos de las 
principales sociedades internacionales: europeas (EAACI/GA(2)
LEN/EDF/WAO), americanas (JTFPP) y británicas (BSACI)(1-3, 6)

EAACI/GA(2)LEN/
EDF/WAO

JTFPP BSACI

Primera línea: 
modernos 
antihistamínicos de 
2.ª generación

Paso 1: antihistamínicos de  
2.ª generación

Paso 1: antihistamínicos de 
2.ª generación

Segunda línea: 
incrementar los 
antihistamínicos de 
2.ª generación hasta 
4 veces

Paso 2: 
Uno o más de: 
•	 Incrementar	los	antihistamínicos	

de 2.ª generación
•	 Añadir	un	segundo	

antihistamínico
•	 Añadir	un	antagonista	H2
•	 Añadir	un	antagonista	del	

receptor de leucotrienos 
(montelukast)

•	 Añadir	un	antihistamínico	de	 
1.ª generación por la noche

Paso 2: incrementar los 
antihistamínicos de 2.ª 
generación hasta 4 veces 
o añadir un segundo 
antihistamínico

Tercera línea: 
añadir omalizumab 
o ciclosporina A o 
montelukast

Paso 3: aumentar la dosis de un 
antihistamínico de alta potencia 
(por ejemplo: hidroxizina o 
doxepina), según tolerancia

Paso 3: considerar un 
agente antileucotrieno

Paso 4: añadir un agente 
alternativo: omalizumab 
o ciclosporina, otros 
agentes antiinflamatorios o 
inmunosupresores o biológicos

Paso 4: considerar un 
inmunomodulador (p. ej.: 
omalizumab o ciclosporina)

Tanda corta de 
corticoides para 
exacerbaciones 
(máximo 10 días)

Tanda corta de 
corticoesteroides en 
episodios graves en 
cualquier momento

Fuente: adaptado de la referencia 6.

Aunque existe una cantidad limitada de datos de calidad variable (ensayos clínicos aislados, estu-
dios poscomercialización, etc.), dichos datos aportan una recomendación débil respecto a cambiar 
de antihistamínico de 2.ª generación o no sedante en pacientes con UC. Es por ello que tanto la 
guía británica como el consenso español recomiendan que a todos los pacientes debería ofre-
cérseles la elección entre dos o más anti-H1 no sedantes, debido a las diferencias individuales en 
respuesta y tolerancia a dichos anti-H1 (tabla 3).
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Anti-H1 sedantes o de 1.ª generación
Los anti-H1 de 1.ª generación, como grupo, causan un evidente mayor deterioro de la cognición 
y la función psicomotora que los antihistamínicos de segunda generación. Existen, sin embargo, 
variaciones individuales muy significativas. Los estudios que evalúan el uso de anti-H1 de 1.ª ge-
neración han mostrado además tolerancia a la disminución del rendimiento después de 3-5 días 
del inicio del tratamiento. La guía británica para el tratamiento de la UC recomienda los anti-H1 de 
1.ª generación en dosis única nocturna para minimizar sus efectos centrales durante el día. Sin em-
bargo, se carece de datos con respecto a si la administración de anti-H1 sedantes en dosis nocturna 
reduce la somnolencia diurna, ya que está demostrado que fragmentan el sueño nocturno y se 
han asociado con más accidentes de tráfico que los anti-H1 de 2.ª generación, por lo que el resto de 
guías tanto internacionales como nacionales vienen desaconsejando su uso. En España, los anti-H1 
de 1.ª generación o sedantes comercializados son la hidroxizina, dexclorfeniramina, clemastina, 
ketotifeno o difenhidramina, u otros menos utilizados, como la ciproheptadina o clorfeniramina. 

De cualquier forma, la somnolencia producida por anti-H1 sedantes de 1.ª generación o de algunos 
de 2.ª generación, como la cetirizina, a dosis altas en la UC no parece ser un condicionante tan 
importante como en otras patologías.

Antihistamínicos H2
La adición de cimetidina a los anti-H1 de 1.ª generación (hidroxizina, clorfeniramina) había demos-
trado una mayor supresión del habón y eritema inducidos por histamina que el uso del anti-H1 
sedante solo, a expensas de un aumento en los niveles plasmáticos del anti-H1. Este efecto está en 
probable relación con la interacción farmacológica (inhibición de isoenzimas del citocromo P-450 
involucrados en el metabolismo de los anti-H1 de 1.ª generación); de hecho, no ocurre cuando la 
cimetidina (anti-H2) se asocia con cetirizina (anti-H1 de 2.ª generación). Igualmente, los estudios 
que evalúan la combinación de anti-H1 y ranitidina (anti-H2) en UC sugieren también un efecto de 
interacción; sí parece existir un mayor efecto aditivo respecto al anti-H1 solo cuando la ranitidina se 

Tabla 3.  Antihistamínicos anti-H1 no sedantes utilizados en España para 
el tratamiento de la urticaria crónica (UC). Dosis inicial y dosis 
máxima recomendada por las guías

•	Levocetirizina:	5-20	mg/día.
•	Cetirizina:	10-40	mg/día.
•	Desloratadina:	5-20	mg/día.
•	Fexofenadina:	120-480	mg/día.
•	Loratadina:	10-40	mg/día.
•	Mizolastina:	10-40	mg/día.
•	Rupatadina:	10-20	mg/día.
•	Bilastina:	20	mg/día.
•	Ebastina:	10-40	mg/día.
Fuente: adaptada de la referencia 7.



Decisiones clave en el tratamiento 40

combina con difenhidramina o con terfenadina (igualmente metabolizadas a través de CYP3A4), 
pero no cuando se combina con cetirizina. En resumen, aunque estos fármacos son en general 
bien tolerados, existe una muy débil evidencia de que la adición de anti-H2 sea útil en UC. Por 
todo ello, no se pueden recomendar de manera generalizada como fármacos de primera línea.

Segundo escalón terapéutico(1-5)

El segundo escalón terapéutico se basa en el incremento de la dosis de los anti-H1 no sedantes 
hasta 4 veces la dosis habitual. En los pacientes con UC grave o refractaria, que no responden a 
las dosis estándar de anti-H1, existen datos limitados de que la sobredosificación hasta 4 veces la 
dosis licenciada puede tener mayores beneficios terapéuticos, sin poner en peligro la seguridad 
del paciente. Se han hecho estudios en UC espontánea y en algunas formas de UC inducible con 
desloratadina (hasta 20 mg), levocetirizina (hasta 20 mg), cetirizina (hasta 30 mg), fexofenadina 
(hasta 240 mg), rupatadina (hasta 20 mg) y bilastina (hasta 80 mg). Los limitados datos disponibles 
apuntan a un grado de recomendación débil de que dosis por encima de las licenciadas pueden 
ser útiles para levocetirizina y desloratadina, sobre todo, y de que la sobredosificación con fexofe-
nadina o rupatadina, en cambio, no ofrece mayor eficacia en el control de la UC. Por lo demás, los 
escasos estudios disponibles no permiten hacer ninguna recomendación, aunque, en general, se 
opina que el perfil de seguridad de la mayoría de los anti-H1 admitiría esta opción antes de pasar 
a otros escalones terapéuticos.

A pesar de que se trata de una recomendación de todas las guías clínicas de urticaria, no debemos 
olvidar que es una medida que está fuera de ficha técnica, por lo que debiera considerarse un 
tratamiento fuera de indicación (“off label”). No existe consenso si es mejor comenzar con dosis 
cuádruples y disminuir en caso de eficacia o subir progresivamente. Probablemente dependerá de 
cada paciente utilizar una u otra estrategia.

Al contrario que en la rinitis, en UC no existen verdaderos estudios que comparen la eficacia de los 
antihistamínicos cuando se utilizan en regímenes de tratamiento continuo frente a tratamientos a 
demanda. Los pocos estudios publicados sugieren que en los tratamientos a demanda los efectos 
de los anti-H1 sobre los habones establecidos son bajos o ausentes, y que, por tanto, resulta pre-
ferible el tratamiento continuo con anti-H1 durante largos periodos de tiempo. No existe un con-
senso absoluto sobre cuánto tiempo se debe esperar antes de cambiar de escalón de tratamiento. 
Dependiendo de la gravedad de los síntomas, deberíamos escalar la primera línea terapéutica tras 
entre 2 y 4 semanas continuas de tratamiento. 

Una práctica común en pacientes con UC refractaria es la posibilidad de combinar varios antihis-
tamínicos. En la UC refractaria, además de utilizar el mismo anti-H1 a dosis por encima de las licen-
ciadas, se han usado dos anti-H1 de 2.ª generación distintos, o uno de 2.ª generación por la mañana 
y uno de 1.ª generación por la noche, práctica que se viene haciendo sin ningún ensayo clínico que 
lo respalde o compare, basado en la tradición y la experiencia clínica. Se suele aconsejar especial-
mente la combinación de anti-H1 no sedante con anti-H1 de 1.ª generación administrados en dosis 
única por la noche, si bien se admite que el beneficio clínico podría ser poco importante si los re-
ceptores H1 ya están saturados por otro anti-H1. No existe bibliografía que permita hacer ninguna 
recomendación sobre el uso simultáneo de varios anti-H1 en la UC refractaria. Probablemente es 
solo otra forma de sobredosificación, con un nivel de evidencia débil.



41Decisiones clave en el manejo De la Urticaria Crónica en AP UCAP

Uso de corticoides sistémicos
Debemos resaltar que, a pesar de que su uso está ampliamente extendido, no existen estudios 
controlados del uso de los corticoesteroides en el tratamiento de la UC, aunque su efectividad es 
generalmente aceptada. No se recomienda el uso prolongado debido a sus efectos secundarios. Si 
no es posible evitarlos, se recomienda administrar la menor dosis eficaz y monitorización estrecha 
por un especialista.

Se recomienda su uso en ciclos cortos y pauta descendente en las exacerbaciones graves de UC 
(especialmente cuando se acompaña de angioedema) o en espera a que otro tratamiento controle 
la enfermedad.

En general, se recomienda el uso de prednisona, con pautas de dosificación muy variables. La 
más común es el inicio con 0,5 mg/kg peso/día y reducción progresiva en 10 días. Hay publicadas 
pautas terapéuticas complejas que van reduciendo la dosis lentamente hasta administrarlos a días 
alternos. Un protocolo sugiere iniciar en adultos con 15 mg/día (preferiblemente 10 mg) y disminuir 
1 mg a la semana hasta su suspensión; otro, con 25 mg/día durante 3 días, 12,5 mg/día durante 3 
días y acabar con 6,25 mg/día durante 4 días.

Antileucotrienos en UC
La eficacia de los antileucotrienos en la UC ha sido comunicada en varios pequeños estudios 
aleatorizados a doble ciego, pero con resultados inconsistentes. No se recomienda su uso en 
monoterapia. Todas las guías coincidían (antes de la aprobación de omalizumab), dado su exce-
lente perfil de seguridad, en que se podían probar, aunque con un grado bajo de recomenda-
ción, asociados a anti-H1 de 2.ª generación en pacientes con urticaria crónica de difícil control. 
El más utilizado es el montelukast a dosis de 10 mg/día. La eficacia de zafirlukast y zileuton es 
anecdótica. El número de pacientes que responde es bajo, y no ha podido encontrarse ningún 
hallazgo clínico ni marcador serológico asociado a una buena respuesta. Algunos autores re-
fieren que podrían ser beneficiosos en pacientes con UC con intolerancia a AINE, en la urticaria 
por presión retardada y en los pacientes con test del suero autólogo positivo; otros autores no 
comparten este punto de vista. El consenso español de urticaria crónica no recomienda su uso 
de manera generalizada en estos pacientes.

Tercer escalón terapéutico(6, 8, 9)

En este escalón terapéutico únicamente se considera actualmente omalizumab, actualmente 
aprobado para el tratamiento de pacientes con edad superior a 12 años con UCE refractarios a 
tratamiento antihistamínico. En España se trata actualmente de un fármaco de administración 
hospitalaria exclusivamente, por lo que debe ser indicado por especialistas bien de Dermatología 
o de Alergología.

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado tipo IgG1, cuya diana es la zona de la 
inmunoglobulina IgE, que se une a su receptor (Fc) de alta afinidad (FcεRI); así puede unirse 
a la IgE libre, pero no a la que ya está unida al receptor, cuya zona diana no es accesible. 
Omalizumab disminuye la IgE libre circulante, la expresión de receptores y la liberación de 
mediadores por mastocitos y basófilos, con lo que consigue un control de síntomas en los 
pacientes con UC. 
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El primer estudio que investigó la dosificación óptima de omalizumab en la urticaria crónica fue 
un ensayo de fase II en 2011, que evaluó la eficacia de una dosis única de omalizumab 75, 300 y 
600 mg en comparación con placebo durante 4 semanas (más 12 semanas de seguimiento) en 90 
adolescentes y adultos (entre 12 y 75 años de edad) con UCE que no respondían a las dosis apro-
badas de antihistamínicos H1. Los autores demostraron que una única dosis fija de 300 o 600 mg 
del fármaco (a diferencia del asma, donde la dosis se ajusta de acuerdo con los niveles séricos de 
IgE y el peso del paciente) era una opción terapéutica rápida y efectiva en pacientes sintomáticos 
a pesar del tratamiento con antihistamínicos H1.

Posteriormente se publicaron estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, en 
los que se ha demostrado una eficacia en todos los tipos de UC superior al 70 %, con un muy 
buen perfil de seguridad, principalmente a dosis de 300 mg/4 semanas administrado de forma 
subcutánea, siendo esta la dosis que autorizaron las autoridades sanitarias al aprobar el uso de 
omalizumab como tratamiento añadido a los antihistamínicos H1 en pacientes con UCE mayores 
de 12 años resistente al tratamiento con antihistamínicos en su aprobación en 2014.

Además, posteriores estudios publicados analizando su uso en vida real aumentan la eficacia de 
omalizumab en pacientes con UC hasta el 80-90 % de los pacientes, y en numerosas ocasiones 
durante el primer mes de tratamiento. No existe ningún fármaco que presente esta eficacia en UC.

En los pacientes que responden de forma completa a omalizumab, la suspensión brusca del trata-
miento lleva a la recidiva a la mayoría, por lo que parece más lógico desintensificar el tratamiento, 
ya sea aumentando el intervalo de inyección o disminuyendo la dosis, aunque el ritmo adecuado 
para hacerlo está aún por definir.

Cuarto escalón terapéutico(1-5)

Cuando ninguno de los tres escalones terapéuticos ha funcionado, se han utilizado otros trata-
mientos fuera de su indicación en ficha técnica u “off label”. Es necesario resaltar que la mayoría 
de los estudios que apoyan el uso de estos fármacos están hechos antes de la aprobación de 
omalizumab en UCE. Básicamente, en este escalón de tratamiento se incluyen en primer lugar los 
inhibidores de la calcineurina, especialmente ciclosporina, aunque también tacrolimus.

La ciclosporina se consideraba en pacientes con UC grave que no habían respondido a anti-
histamínicos a dosis altas. Su efectividad en combinación con antihistamínicos no sedantes ha 
sido mostrada en cuatro estudios aleatorizados a doble ciego en pacientes con UC autoinmune. 
También se ha descrito buena respuesta en casos aislados de UC no autoinmune. Se ha utilizado 
a dosis de 3-5 mg/kg/día durante 2-4 meses, con mejores resultados cuando se mantiene el 
tratamiento durante 4 meses. Greaves obtuvo buena respuesta en el 75 % de pacientes, y de 
estos, tras suspender la ciclosporina, 1/3 se mantuvo en remisión completa, 1/3 se controlaba 
con antihistamínicos y 1/3 volvió a grado de severidad previo a tratamiento. Se han comuni-
cado pacientes en tratamiento con ciclosporina a dosis de 3 mg/kg/día durante un tiempo 
prolongado (hasta 5-10 años), con buena respuesta terapéutica y buena tolerancia. No puede 
ser recomendada como tratamiento estándar debido a la alta incidencia de efectos adversos, 
aunque presenta una relación riesgo/beneficio mejor que los corticoides. Falta definir la dosis 
y duración óptima del tratamiento y el paciente que va a responder bien. El tacrolimus es un 
inhibidor de calcineurina de perfil similar a la ciclosporina, y tampoco puede ser recomendado 
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como tratamiento estándar debido a la alta incidencia de efectos adversos, aunque menores 
a la ciclosporina. Únicamente existe un pequeño estudio retrospectivo con tacrolimus oral en 
UC, utilizado en pautas descendentes, desde 0,05 mg/kg/día hasta 1 mg/día, durante un pe-
riodo total de 12 semanas: 12 pacientes (70 %) mejoraron y tres de ellos presentaron remisión 
duradera. 

Aunque no forman parte de las recomendaciones de las guías, se deben tener en cuenta otros 
cuando esta cuarta línea fracasa, aunque su utilización en UC está basada en ensayos clínicos con 
nivel bajo de evidencia (doxepina, nifedipino, warfarina, hidroxicloroquina), ensayos no controlados 
o series de casos (metotrexato, micofenolato de mofetilo, interferón, plasmaféresis, fototerapia, 
inmunoglobulinas, dapsona, sulfasalazina, colchicina, hormona tiroidea).

Manejo de situaciones especiales(1-4, 10)

Pediatría
La urticaria crónica puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Las causas subyacentes de la UCE 
no parecen ser diferentes entre niños y adultos. En general, de igual manera que en adultos, se 
necesitan más estudios epidemiológicos en niños. Sin embargo, dado que las causas subyacentes 
de la urticaria en niños y adultos son similares, el enfoque de diagnóstico debe, por lo tanto, ser 
el mismo que en adultos, excepto posiblemente en los lactantes. No obstante, no parece haber 
diferencias en la frecuencia de algunas de las causas subyacentes. Hay pocos ensayos clínicos que 
evalúen la eficacia del tratamiento en niños con UC, extrapolándose las recomendaciones de los 
adultos a los niños.

La dosis estándar de antihistamínico H1 de 2.ª generación, según ficha técnica, sería el tratamiento 
de elección. Hasta el momento, en la infancia están aprobados y pueden usarse ketotifeno y ce-
tirizina desde los 6 meses; levocetirizina, loratadina, desloratadina y ebastina desde los 2 años, y 
rupatadina, desde los 6 años, y todos a partir de los 12 años.

A pesar del efecto sedante, algunas guías aconsejan la combinación de anti-H1 de 1.ª gene-
ración administrados por la noche, si bien se admite que el beneficio clínico podría ser poco 
importante si los receptores H1 ya están saturados por otro anti-H1. Los más empleados son 
dexclorfeniramina e hidroxizina, que pueden emplearse a partir de los 6 meses. Las últimas 
guías recomiendan evitarlos específicamente en función de su probable impacto negativo en 
el rendimiento escolar.

Según las guías, debe considerarse, de igual forma que en los adultos, aumentar la dosis de anti-H1 
permitida por ficha técnica para control de la enfermedad.

Aunque omalizumab está aprobado en asma bronquial alérgica grave a partir de los 6 años, en 
urticaria crónica refractaria su aprobación es a partir de los 12 años.

Otras opciones terapéuticas, tales como corticoesteroides sistémicos, ciclosporina, dapsona, inmu-
noglobulinas intravenosas o plasmaféresis, deben considerarse de forma individual en casos de 
urticaria crónica grave refractaria a los tratamientos anteriormente mencionados; todo ello con un 
nivel de evidencia bajo, de igual manera que en los adultos.
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Embarazo y lactancia(10, 11)

En pacientes embarazadas debe considerarse administrar la mínima medicación para control de 
la urticaria.

Como primer escalón terapéutico debe considerarse los antihistamínicos H1, con preferencia por 
los de 2.ª generación. No hay ningún antihistamínico H1 con la categoría de A (recomendado 
en embarazo, por existir ensayos clínicos en embarazadas). Loratadina, cetirizina, levocetirizina y 
clorfeniramina han sido asignados con categoría B (ensayos clínicos en modelos animales, pero 
no en humanos). La hidroxizina es el único antihistamínico específicamente contraindicado en 
embarazadas en su ficha técnica.

Respecto a la lactancia, debe considerarse la administración de anti-H1 con la mínima dosis y 
tiempo posible, y solo cuando el beneficio supere los riesgos potenciales, puesto que se detectan 
niveles significativos de antihistamínicos H1 en la leche materna. Loratadina y cetirizina son los 
antihistamínicos H1 recomendados durante la lactancia. La clorfeniramina se ha asociado con se-
dación y mala alimentación del lactante.

Si se precisan corticoesteroides sistémicos en pacientes embarazadas, deben considerarse a la mí-
nima dosis y tiempo posible tanto por el riesgo potencial sobre el feto, que, aunque bajo, existe la 
posibilidad de malformaciones congénitas en el primer trimestre, como por el riesgo de insuficiencia 
adrenal neonatal, o por el impacto en neonatos de bajo peso. Además, debe considerarse el riesgo 
potencial conocido de los corticoides sobre la embarazada en el desarrollo de hipertensión arterial, 
de diabetes gestacional o de inducción al parto prematuro por ruptura precoz de membranas.

Respecto a la lactancia, los corticoesteroides tienen un buen perfil de seguridad para el lactante, 
puesto que alcanzan bajos niveles en la leche materna.

Recientemente, omalizumab ha sido considerado por la Food and Drug Administration (FDA) 
como fármaco de categoría B (principalmente en base a casos reportados en pacientes emba-
razadas con asma bronquial). También se ha publicado la utilidad de este fármaco en pacientes 
embarazadas con empeoramiento o debut de UC.

Insuficiencia renal(10)

En la UC que coexiste con insuficiencia renal (IR), los anti-H1 piperazínicos (hidroxizina, cetirizina y 
levocetirizina) deben disminuirse a la mitad de su dosis licenciada y evitarse en caso de IR severa 
(aclaramiento de creatinina < 10 ml/min). Asimismo, la loratadina y la desloratadina deben utilizarse 
con precaución en la IR severa. El resto de anti-H1, de acuerdo con ficha técnica, no requieren 
restricciones.

Los inhibidores de calcineurina están contraindicados si la UC coexiste con insuficiencia renal.

Insuficiencia hepática(10)

Los anti-H1 de 1.ª generación, especialmente las fenotiazinas (prometazina, alimemazina), la clor-
feniramina y la hidroxizina, deben evitarse en caso de UC que coexiste con insuficiencia hepática, 
dado su metabolismo hepático y el hecho de que pueden precipitar encefalopatía hepática por 
sus efectos sedantes. Entre los anti-H1 de 2.ª generación, conviene evitar, sobre todo, la mizolastina 
(poco utilizada en España).
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Conclusiones

••  El tratamiento inicial de pacientes con urticaria crónica son los antihistamínicos 
no sedantes a dosis licenciadas. 

••  En caso de falta de respuesta tras 2-4 semanas de tratamiento, se puede 
cuadruplicar la dosis de los antihistamínicos no sedantes.

••  No se recomiendan los antihistamínicos sedantes por sus efectos anticolinérgicos 
y de alteración del sueño.

••  Los corticoides sistémicos únicamente deben utilizarse durante exacerbaciones 
graves durante no más de 10 días seguidos.

••  Aquellos pacientes con UC que no responden a dosis elevadas de 
antihistamínicos no sedantes deben remitirse a Atención Especializada para 
valorar tratamiento con omalizumab u otros fármacos inmunosupresores/
inmunomoduladores.

••  La estrategia terapéutica en niños, mujeres embarazadas y durante la lactancia es 
esencialmente similar a la del resto de pacientes con UC.
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Objetivos e introducción
La urticaria crónica produce una afectación importante de la calidad de vida de los pacientes, 
siendo un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria. 

Esta es la razón por la cual debe ser campo de conocimiento y formación por los médicos de 
Atención Primaria.

Los objetivos que se quieren conseguir con este capítulo son el conocimiento de los diferentes 
factores que pueden producir o empeorar la urticaria, para poderlos controlar, junto con el es-
tudio de las diferentes escalas que existen para medir tanto la afectación del nivel de vida como 
la actividad de la enfermedad, e igualmente ver el seguimiento con el que debemos monitorizar 
a nuestros pacientes. 

Control de factores desencadenantes  
y/o agravantes

La exposición a determinadas situaciones puede desencadenar o agravar un episodio de urticaria, 
estando implicados diversos factores. 

El manejo terapéutico de la urticaria se basa en la aplicación de determinadas medidas gene-
rales, acompañadas de un adecuado tratamiento farmacológico. El control y la evitación, en 
la medida de lo posible, de los diferentes factores desencadenantes y agravantes de la urti-
caria es una medida fundamental entre las diferentes recomendaciones y medidas generales(1). 
Determinados factores específicos pueden desencadenar o agravar un brote de urticaria. En la 
medida de lo posible, debe evitarse la causa desencadenante específica. El ejemplo más claro 
de estos factores son las denominadas urticarias crónicas inducibles, caracterizadas porque un 
determinado estímulo específico desencadena el cuadro urticarial. Algunos ejemplos y sus fac-
tores desencadenantes son(2):

•• Urticaria exacerbada por ácido acetilsalicílico (o por otros antiinflamatorios no 
esteroideos –AINE–).



Decisiones clave para el manejo, control y seguimiento del paciente48

•• Urticarias físicas: a frigore (inducida por el frío), a calore (inducida por el calor), 
retardada por presión (desencadenada por la presión sobre la piel; por ejemplo, 
por la propia ropa o los cinturones), al sol, acuagénica, etc.

Realizar un adecuado control y evitación de la exposición a determinados estímulos es una medida 
terapéutica especialmente importante en las urticarias crónicas inducibles, dada la especificidad 
de los estímulos implicados en numerosos casos(2).

No obstante, no todos los factores desencadenantes o agravantes de la urticaria son estímulos 
específicos. Existen otros factores no específicos que pueden actuar como tales: calor, estrés, al-
cohol, determinados fármacos (principalmente ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no 
esteroideos, codeína, etc.)(3).

La implicación de los propios pacientes y/o de sus familiares puede resultar de especial utilidad 
de cara a la evitación de los posibles factores desencadenantes y agravantes potencialmente 
implicados. En los últimos años, el concepto de “empoderamiento del paciente” ha adquirido 
progresivamente mayor importancia en el manejo de diferentes patologías, especialmente 
en patologías crónicas. La Organización Mundial de la Salud define “empoderamiento” como 
“proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y ac-
ciones que afectan a su salud; para ello, los individuos y las comunidades necesitan desarrollar 
habilidades, tener acceso a la información y a los recursos, y la oportunidad de participar e 
influir en los factores que afectan a su salud y bienestar”(4). Desde este punto de vista, dos as-
pectos específicos de la Atención Primaria (que también pueden desarrollarse en otros niveles 
asistenciales) adquieren especial relevancia en estos pacientes: la educación para la salud y la 
promoción de la salud.

Empoderar a los pacientes y/o a sus familiares y cuidadores principales en los aspectos fundamen-
tales de la urticaria puede resultar una medida de gran utilidad. Mediante la educación para la 
salud se facilitarían diferentes aspectos:

•• Una mejor comprensión de la naturaleza de su padecimiento por parte de 
los pacientes puede facilitar su implicación en el manejo terapéutico de la 
enfermedad, mejorando también el cumplimiento terapéutico.

•• Reduciría el estrés de los pacientes respecto a su patología.

•• Probablemente, una adecuada educación respecto a la urticaria contribuiría a 
disminuir en cierta medida la repercusión sobre la vida cotidiana de los pacientes 
y su calidad de vida, etc.

A continuación se exponen algunos mensajes dirigidos específicamente a involucrar y empoderar 
a los pacientes y/o familiares y cuidadores a través de la educación para la salud para mejorar el 
control y la evitación de los principales factores desencadenantes y agravantes implicados en la 
urticaria: 

•• A pesar del prurito, evite en la medida de lo posible el rascado cutáneo.

•• En la medida de lo posible, evite la ansiedad y el estrés.

•• Únicamente es aconsejable evitar el ácido acetilsalicílico (aspirina) y los 
antiinflamatorios no esteroideos (como, por ejemplo, el ibuprofeno) si los 
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pacientes lo identifican claramente como desencadenante/agravante de los 
brotes. Aproximadamente un 30 % de los pacientes con urticaria crónica no 
toleran los AINE. Si es preciso en estos pacientes, una alternativa terapéutica 
de utilidad puede ser el paracetamol, o los AINE selectivos de COX-2, como 
meloxicam o coxibs. 

•• En ocasiones, fármacos como la codeína o los opiáceos pueden desencadenar o 
agravar la urticaria. En la medida de lo posible, es aconsejable evitarlos, si están 
implicados como factor agravante/desencadenante.

•• Recomendaciones específicas para pacientes que presenten urticarias inducibles 
o físicas:

– Urticaria colinérgica, desencadenada por el aumento de la temperatura 
corporal (por el baño, duchas de agua caliente, estrés, ejercicio físico, etc.). En 
la medida de lo posible, deben evitarse los desencadenantes, como el ejercicio 
físico intenso, la exposición al calor ambiental o el estrés. 

– Urticaria a frigore. En estos casos el paciente debe salir a la calle en invierno 
adecuadamente abrigado, incluyendo guantes, bufandas y, si es preciso, 
gorros. En verano debe evitarse la ingestión de bebidas y alimentos fríos, 
también bebe evitarse la inmersión brusca en agua fría.

– Urticaria desencadenada por la presión (ropa ajustada, estar sentado, 
zonas corporales de apoyo, como, por ejemplo, los pies o los glúteos, etc.). En 
la medida de lo posible, es importante evitar dichos factores.

– Urticaria solar: estos pacientes deben evitar la exposición solar mediante 
la utilización de prendas de vestir apropiadas (manga larga, sombreros, 
etc.) y la utilización de fotoprotectores que protejan frente a la radiación 
ultravioleta.

– Urticaria acuagénica: el factor desencadenante es el contacto físico con 
agua a cualquier temperatura. En estos pacientes, la protección de la piel con 
aceite inerte o lanolina puede permitir que realicen deportes acuáticos.

Afectación e impacto en la calidad de vida
La urticaria crónica causa a los pacientes una importante afectación en las esferas personal, 
social, económica y laboral, con un impacto en la vida cotidiana y limitando y deteriorando la 
calidad de vida(5), presentando, entre otros efectos, astenia, insomnio o alteraciones en el estado 
de ánimo.

Si las alteraciones ocurren en pacientes con una enfermedad que se estima que en la mayoría 
de los casos dura una media de 1 a 5 años(6), nos debemos dar cuenta del enorme impacto para 
su vida.

Además, según algunos estudios(2), la duración es mayor en los casos en los que la presentación de 
la urticaria es más severa, en pacientes de edad avanzada, si se acompaña de angioedema, si hay 
urticaria inducible concurrente o si la prueba del suero autólogo da un resultado positivo.
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Se conoce que la calidad de vida en estos pacientes está afectada en muchos ámbitos(7):

•• Vida diaria: 

– Limitación de la actividad física.

– Disminución de la concentración.

– Insomnio.

– Limitación en la ropa a utilizar. 

– Limitación de la exposición solar.

•• Salud mental: 

– Astenia.

– Ansiedad. 

– Depresión. 

– Irritabilidad.

•• Relaciones sociales: 

– Retraimiento.

– Alteración en las relaciones sexuales.

•• Autopercepción: 

– Soledad.

– Miedo y ansiedad respecto al futuro.

– Percepción de falta de aseo.

•• Restricciones por el tratamiento:

– Disconfort.

– Gasto económico.

Todas estas afectaciones son mayores si los pacientes con urticaria crónica presentan también 
angioedema concurrente.

Medida de la afectación de la calidad de vida
Para medir el impacto de la urticaria crónica en la calidad de vida se utilizan el Dermatology 
Life Quality Index (DLQI), en su versión validada al castellano, y el Chronic Urticaria Quality of Life 
Questionnaire (Cu-Q2OL), que es el único instrumento disponible desarrollado específicamente 
para evaluar la calidad de vida de los pacientes con urticaria crónica espontánea(8, 9), el cual fue 
desarrollado por investigadores italianos, y que, gracias a su sensibilidad y relevancia clínica, ha sido 
validado también para la población española(1). Con este cuestionario se mide, mediante una escala 
de tipo de Likert con 5 opciones posibles de respuesta, un total de 23 ítems relacionados con la 
afectación: las dimensiones del prurito (2 ítems), el impacto en las actividades de la vida diaria (6 
ítems), el insomnio (5 ítems), la apariencia física (5 ítems), los límites (3 ítems) y la hinchazón (2 ítems).

El inconveniente de este cuestionario es su cumplimentación algo laboriosa, en torno a 5 minutos.

El cuestionario DLQI evalúa la repercusión de la urticaria crónica sobre las actividades cotidianas y 
la calidad de la vida del paciente (manifestaciones clínicas, repercusión sobre el trabajo, el deporte, 
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las relaciones sociales, las relaciones sexuales, etc.) mediante una batería de 10 preguntas. Puede 
ser autoadministrado por el propio paciente. La versión en español está disponible en: http://www.
solapso.org/archivos/evaluacion/DLQI-es.pdf.

En muchas ocasiones, este cuestionario puede complementarse con el cuestionario que mide 
el impacto en la calidad de vida en pacientes con angioedema (Angioedema Quality of Life 
Questionnaire, AE-QoL).

Medida de la actividad de la urticaria
Para evaluar la gravedad y su repercusión sobre la vida cotidiana, junto con la calidad de vida del 
paciente y valorar la respuesta al tratamiento, se dispone de la escala Urticaria Control Test (UCT) 
(figura 1), que se debe responder espontáneamente sobre la situación de la urticaria en las últimas 
4 semanas. Este test evalúa retrospectivamente el control de la urticaria. La puntuación máxima 
es de 16, que corresponde a enfermedad totalmente controlada, y se consideran mal control pun-
tuaciones por debajo de 12.

Figura 1. Urticaria Control Test

Urticaria Control Test
Instrucciones: padece urticaria. Las siguientes preguntas deberán registrar la situación 
actual de su enfermedad. Por favor, lea detenidamente cada pregunta y elija una de las cinco 
respuestas que mejor se adapte a su situación. Deberá ceñirse a las últimas 4 semanas. La 
respuesta deberá ser instantánea, no meditada. Rogamos que conteste a todas las preguntas y 
que elija para cada una de ellas únicamente una respuesta.

1. ¿Cuánto ha sufrido en las últimas 4 semanas los síntomas físicos de la urticaria 
(picor, ronchas y/o hinchazón)?

  Mucho (0)   Bastante (1)   Regular (2)   Poco (3)   Nada (4)

2. ¿Se ha visto afectada su calidad de vida en las últimas 4 semanas debido a la 
urticaria?

  Mucho (0)   Bastante (1)   Regular (2)   Poco (3)   Nada (4)

3. ¿Con qué frecuencia en las últimas 4 semanas el tratamiento médico no ha 
sido suficiente para controlar los síntomas de la urticaria?

  Mucho (0)   Bastante (1)   Regular (2)   Poco (3)   Nada (4)

4. Globalmente, indique cómo de bien controlada ha tenido su urticaria en las 
últimas 4 semanas.

  Mucho (0)   Bastante (1)   Regular (2)   Poco (3)   Nada (4)

Puntuación 0-16 (0: no control; 16: control completo)

Fuente: tomado de referencia 10.
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Sin embargo, para evaluar la gravedad se dispone del Urticaria Activity Score (UAS) y el Urticaria 
Activity Score 7 (UAS7) (tabla 1), el cual debe cumplimentarse durante 7 días consecutivos, dando 
de una manera prospectiva datos sobre la actividad e intensidad de la urticaria(5).

Tabla 1. Urticaria Activity Score 7

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Fecha _ _ / _ _ /_ _ _ _ / _ _ /_ _ _ _ / _ _ /_ _ _ _ / _ _ /_ _ _ _ / _ _ /_ _ _ _ / _ _ /_ _ _ _ / _ _ /_ _

Ronchas 
(habones)

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

  Ninguno
  < 20 

ronchas
  20-50 

ronchas
  > 50 

ronchas

Prurito   Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

  Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

  Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

  Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

  Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

  Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

  Ninguno
  Leve*
  Moderado**
  Intenso***

* Prurito presente, pero sin resultar irritante o molesto.
** Prurito molesto, pero sin interferir con mis actividades diarias o con mi sueño.
*** Prurito severo, suficientemente molesto como para interferir en mis actividades diarias y mi sueño.
Fuente: tomado de http://www.dermatologia.cat/escales/Urticaria_UAS7.pdf [último acceso el 2 de octubre de 2017].

Las escalas UAS y UAS7 se diferencian en la duración temporal del registro: la UAS consiste en un 
registro diario y la UAS7 en un registro diario realizado durante 7 días consecutivos. Ambas escalas 
consisten en dos preguntas, que deben ser autoadministradas por los propios pacientes y referidas 
a las 24 horas anteriores:

•• ¿Cuántos habones han aparecido en las últimas 24 horas? Las opciones de 
respuesta son: ninguno (0 puntos), < 20 (1 punto), 20-50 (2 puntos), > 50 (3 puntos).

•• Intensidad del prurito en las últimas 24 horas. Las opciones de respuesta son: 
ninguno (0 puntos), leve (presente, pero sin resultar molesto o irritante) (1 punto), 
moderado (irritante, pero no interfiere con actividades diarios o sueño) (2 puntos), 
severo (interfiere con actividades diarias o sueño) (3 puntos). 

La puntuación del UAS (diario) oscila entre 0-6 puntos y la puntuación en el UAS7 (semanal) oscila 
entre 0-42 puntos. Según los resultados podemos clasificar a los pacientes en:

•• 0: libre de urticaria crónica en 7 días.

•• 1-6: urticaria crónica bien controlada.
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•• 7-15: urticaria crónica leve.

•• 16-27: urticaria crónica moderada.

•• 28-42: urticaria crónica grave.

El cuestionario Angioedema Activity Score (AAS) monitoriza durante 4 o 12 semanas las caracte-
rísticas de la afectación del angioedema. El cuestionario es autoadministrado por los propios 
pacientes. Encontramos una versión en castellano en: http://www.dermatologia.cat/escales/
Angioedema.pdf.

Seguimiento de los pacientes con urticaria crónica
Aquellos pacientes que presentan urticaria crónica que se controla con dosis normales o elevadas 
de antihistamínicos podrían seguirse de manera eficiente desde AP. Sin embargo, los casos con 
dudas diagnósticas, ausencia de respuesta al tratamiento, casos más complicados, etc., pueden 
precisar que el paciente sea derivado desde Atención Primaria a otras especialidades médicas 
(fundamentalmente Dermatología o Alergología) para completar el estudio, realizar ajustes 
terapéuticos, etc. Se considera que hasta el 20 % de estos pacientes continuará manifestando 
síntomas 10 años después del debut clínico inicial. Los únicos factores que se han identificado 
como predictores de mayor duración de la urticaria han sido relacionados con la gravedad de las 
manifestaciones clínicas, la edad avanzada al diagnóstico, la presencia o ausencia de angioedema 
acompañante y la presencia de autorreactividad (test de suero autólogo positivo).

Como se ha comentado en el apartado anterior, el seguimiento evolutivo de los pacientes con 
urticaria crónica precisa de la valoración específica de determinados factores: frecuencia e inten-
sidad de los brotes de urticaria, respuesta y características de la misma a los tratamientos pautados, 
posible aparición de casos resistentes a los tratamientos, valoración de la necesidad de modificar el 
plan terapéutico del paciente, afectación psicológica y de la calidad de vida, etc.(10).

De cara a simplificar dicha evaluación, se han diseñado diferentes herramientas para valorar la 
evolución de la urticaria crónica. Fundamentalmente están basadas en el registro por parte del pa-
ciente de determinadas variables: frecuencia, duración y severidad de las manifestaciones clínicas, 
respuesta al tratamiento, afectación sobre su calidad de vida, etc.

Probablemente, las herramientas más ampliamente extendidas para evaluar la severidad de las 
manifestaciones clínicas de la urticaria en la práctica clínica son las siguientes: Urticaria Activity Score 
(UAS), Urticaria Activity Score durante 7 días (UAS7) y Urticaria Control Test (UCT)(9).

Por ejemplo, el Consenso de la Sección Andaluza de la Academia de Dermatología y Venereología 
para sistematizar el seguimiento de los pacientes con urticaria crónica, aconseja utilizar los test 
UAS7 y DLQI(10).

En cualquier caso, debido a las características intrínsecas y específicas de la Atención Primaria 
(escasez de tiempo por consulta –5 o 10 minutos como máximo–, sobrecarga laboral, etc.), es 
relativamente frecuente que no se empleen escalas ni cuestionarios para evaluar la severidad ni la 
evolución de los pacientes con urticaria crónica. 

No obstante, la longitudinalidad de la atención sanitaria característica de la Atención Primaria, ya 
que cualquiera de los cuestionarios descritos debe ser autoadministrado por los pacientes, con-
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vierte a estos cuestionarios en herramientas de gran utilidad, fácilmente aplicables y utilizables 
en Atención Primaria, entregando al paciente el cuestionario pertinente y emplazándole para 
que lo cumplimente y aporte en una visita posterior (previa cita, a ser posible). En los últimos 
años se han desarrollado diferentes aplicaciones para móvil (app) basadas en los autorregistros 
por parte de los pacientes de sus manifestaciones clínicas y repercusión de la urticaria sobre su 
vida cotidiana de los cuestionarios descritos. Aunque estas aplicaciones informáticas pueden 
resultar engorrosas para los pacientes de edad más avanzada, seguramente resulten de gran 
utilidad para los pacientes más jóvenes.

Conclusiones
•• La urticaria crónica es un motivo frecuente de consulta en AP, con afectación de 
la calidad de vida de los pacientes.

•• Se han descrito diferentes factores agravantes y desencadenantes no 
específicos de los brotes de urticaria crónica: calor, estrés, alcohol, fármacos 
(principalmente antiinflamatorios no esteroideos, codeína, etc.), por lo 
que el control y la evitación en la medida de lo posible de los factores 
desencadenantes y agravantes de la urticaria representan una pieza 
fundamental de su manejo terapéutico.

•• El empoderamiento de los pacientes y/o sus familiares y cuidadores mediante 
la educación para la salud, mejorando su conocimiento y comprensión de la 
enfermedad, es fundamental para mejorar la adherencia terapéutica y el control 
de la enfermedad.

•• La urticaria crónica afecta las esferas personal, social, económica y laboral, con 
deterioro de la calidad de vida.

•• En la mayoría de los casos, la urticaria crónica dura una media de 1 a 5 años, 
siendo mayor la duración si la presentación de la urticaria es más grave, en 
pacientes de edad avanzada, si se acompaña de angioedema, si hay urticaria 
inducible concurrente o si la prueba del suero autólogo da un resultado 
positivo.

•• Se dispone de varios cuestionarios para valorar la calidad de vida y el grado de 
afectación de la urticaria crónica; entre ellos destaca el CU-Q2OL. Para estudiar la 
actividad de la urticaria disponemos de cuestionarios, como UAS, UAS7 y el UCT, 
estos cuestionarios pueden resultar de gran utilidad en Atención Primaria.

•• La brevedad de los cuestionarios UAS, UAS7 (dos preguntas) y UCT, y el hecho 
de que sean autoadministrados por los pacientes con urticaria crónica, hace que 
resulten de especial utilidad en Atención Primaria.

•• Se han desarrollado diferentes aplicaciones (app) para dispositivos móviles 
basadas en los cuestionarios UAS, UAS7, UCT, etc. Pueden resultar de gran utilidad 
para monitorizar el seguimiento de la enfermedad y para implicar y empoderar a 
los pacientes en dicho seguimiento. Muchas de ellas están disponibles de manera 
gratuita. 
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Decisiones clave para derivar a los pacientes  
a otros niveles asistenciales

Introducción
Las dermopatías representan entre un 5 y un 22 % de las consultas en Atención Primaria y, 
dentro de estas, las dermatosis inflamatorias ocupan un 30 %, aproximadamente. La urticaria 
pertenece a este grupo de entidades.

Es importante diferenciar realmente lo que corresponde a una urticaria (aguda o crónica) de lo 
que es prurito y otras patologías. Existe una gran confusión tanto por parte del paciente como, 
en ocasiones, por el médico de Primaria.

El manejo diagnóstico y la clasificación de la urticaria resulta un reto en ciertos casos, siendo 
imprescindible una correcta anamnesis y exploración, acompañadas de un conocimiento ex-
haustivo y actualizado de la nueva clasificación y nomenclatura.

Además, el médico debe conocer el manejo terapéutico de esta enfermedad, tanto en lo que 
se refiere a fármacos como a instrumentos de control y de evaluación de severidad y actividad.

Por último, es indicación derivar al paciente al especialista (tanto dermatólogo como alergó-
logo) de cada área básica de salud si el paciente precisa una atención preferente dentro de los 
protocolos de actuación aprobados.

Es de sumo interés que exista una buena relación interprofesional entre el médico de Atención 
Primaria, el referente de área de Dermatología/Alergología de la misma y el especialista hospi-
talario de referencia (dermatólogo/alergólogo). 

Por todo ello, en este apartado desarrollaremos los criterios, las guías y los algoritmos que co-
rresponden para una correcta derivación de los pacientes. Repasaremos las diferentes guías de 
derivación internacionales y algunas de comunidades autónomas publicadas en España.

El paciente con urticaria es un paciente con elevada tasa de frecuentación de los servi-
cios sanitarios, bien sea en los dispositivos de urgencias, Atención Primaria o Atención 
Especializada. En este último caso, las principales especialidades implicadas son 
Dermatología y Alergología. 

Es de gran valor determinar el flujo que cualquiera de nuestros pacientes debería seguir en 
nuestro sistema sanitario para evitar duplicidades y actuaciones innecesarias. 
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En este punto es donde se hace necesaria una sistematización y donde halla respuesta la creación 
de un proceso asistencial. El proceso asistencial constituye un documento en el que se describe 
con detalle el quién, dónde, cómo y cuándo de la atención a un paciente con una enfermedad 
concreta, en nuestro caso la urticaria. 

En los Annales de Dermatologie franceses(1) se realizó una encuesta a médicos generalistas pregun-
tando en qué momento de la historia de una urticaria solicitarían ellos una consulta a un colega 
especialista, para conocer el tiempo de latencia de las derivaciones, en caso de fracaso terapéutico.

Ningún médico respondió que enviaría a sus pacientes afectos de urticaria crónica a un especia-
lista. El 81,3 % consultaría con otro generalista y el 18,7 % remitiría a los pacientes a un generalista 
hospitalario.

Los datos recopilados por los autores no permitieron estudiar la presencia o no de un dermatólogo 
o alergólogo en la estructura hospitalaria próxima.

Para el 57,1 % de los médicos, la derivación a un especialista tenía como objetivo principal la bús-
queda de una etiología del cuadro clínico y, por otro lado, el ajuste terapéutico.

Para el 42,9 % de los médicos, la única motivación de remitir un paciente a un especialista era el 
hecho de encontrar una posible causa de su patología.

Los médicos de familia (número 80) tenían el recurso de derivar a un dermatólogo en el 71,4 % de 
los casos y a un alergólogo en el 28,6 % de los casos.

En la tabla 1 se puede apreciar el tiempo estimado de espera para la derivación desde un médico 
de familia al especialista.

Tabla 1.

Efectivos    Porcentaje (N = 112)*

< 3 semanas 35 31,3 %

De 3 a 5 semanas 42 37 %

De 6 a 8 semanas 25 22 %

> 9 semanas 10 8,9 %
* No se calculan los porcentajes porque los efectivos son demasiado escasos.
Fuente: tomado de referencia 1.

Tabla 2.  Actitud de los alergólogos frente a una urticaria crónica 
persistente

Efectivos Porcentaje (N = 58)

Práctica de nuevos exámenes 52 90 %

Modificación del tratamiento 55 96 %

Opinión de otro especialista* 53 91 %
* Hospitalización diurna en Dermatología. 
Fuente: tomado de referencia 1.
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Existen, asimismo, algunas diferencias en cuanto a derivaciones procedentes entre especia-
lidades.

Guía asiática(2)

En esta guía, la derivación a especialista se recomienda “si los síntomas de la enfermedad no se 
pueden controlar con los protocolos de tratamiento indicados en la misma”.

Entonces aparece el Apéndix III, con la administración de omalizumab, fármaco adicional in-
dicado para la urticaria crónica espontánea (UCE) en adultos o adolescentes mayores de 12 
años de edad, resistentes a tratamiento antihistamínico. Omalizumab se añade a la terapia con 
antihistamínicos H1. Los pacientes, según esta guía, deben cumplir los siguientes criterios para 
ser tratados con este fármaco:

1. Estar bajo control por especialista (dermatólogos y/o inmunólogos/alergólogos).

2. Edad superior a 12 años.

3. No identificar la causa de la urticaria con las debidas investigaciones y hemograma, anticuerpos 
antinucleares (ANA) y análisis de orina normales.

4. Duración de la enfermedad más de 3 meses, con síntomas persistentes, a pesar del tratamiento 
basado en las guías.

Documento del sistema sanitario público  
de la Junta de Andalucía(3)

El objetivo de este documento es describir el consenso alcanzado entre dermatólogos del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía en relación con lo que debe ser el proceso asistencial del paciente 
con urticaria, describiendo el itinerario del paciente, las actuaciones a desarrollar y las caracterís-
ticas de calidad de cada una de estas (tabla 4). 

Un proceso asistencial responde, por lo tanto, a una visión que engloba el devenir del paciente en 
el sistema sanitario, reordenando los flujos de trabajo y eliminando aquellas actuaciones que no 
aportan un valor añadido (figura 1). 

Tabla 3.  Actitud de los dermatólogos frente a una urticaria crónica 
persistente

Efectivos Porcentaje (N = 131)

Práctica de nuevos exámenes 93 71 %

Modificación del tratamiento 107 81,7 %

Opinión de otro especialista* 84 64,1 %
* Hospitalización diurna en Dermatología o consulta ante un alergólogo.
  Fuente: tomado de referencia 1.
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Tabla 4.  Características de calidad de las actuaciones a desarrollar en las 
unidades de gestión clínica de Atención Primaria/Servicios de 
Urgencias para la atención de las personas con un cuadro clínico 
compatible con urticaria

Atención en la unidad de Atención Primaria
Médico/a de familia. Enfermero/a de Atención Primaria. Pediatra de Atención Primaria
1. Anamnesis

1.1 Se aplicarán los procedimientos establecidos para verificar la identificación inequívoca 
de la persona PCS

1.2 Realización de la historia clínica personal que incluya los siguientes apartados:
1.2.1 Anamnesis sobre antecedentes personales y familiares de urticaria, 

angioedema y atopia
1.2.2 Anamnesis sobre antecedentes personales de otras  enfermedades 

(infecciones, procesos inflamatorios, alergias, problemas digestivos, 
enfermedades psicosomáticas, estrés, implantes quirúrgicos), tratamientos 
previos y actuales (AINE, hormonas, laxantes, inmunizaciones, medicina 
alternativa, etc.)

1.2.3 Anamnesis sobre factores y situaciones desencadenantes de los brotes de 
urticaria: alimentos, medicamentos, estímulos físicos, otros

1.2.4 Anamnesis sobre tratamientos previos de la urticaria
1.2.5 Anamnesis sobre la sintomatología del paciente que incluya los siguientes 

aspectos:
 Prurito. Intensidad y evolución. Dolor, quemazón
 Habones. Morfología, tamaño, localización y distribución
 Angioedema
 Evolución. Frecuencia y duración de las lesiones, variación diurna, relación con 

fines de semana, vacaciones, viajes, dolor articular, trastornos afectivos, etc.
 Sintomatología sistémica. Respiratoria, digestiva, cefalea, hipotensión, fiebre, 

artralgias
1.2.6 Anamnesis sobre hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, otros), ocupaciones 

(profesional, aficiones)

2. Exploración
2.1 Se realizará una higiene adecuada de manos antes y después de la exploración física PCS

2.2 Exploración física orientada a la identificación de manifestaciones de urticaria (habones, 
angioedema). La lesión característica de la urticaria es el habón, lesión papular 
eritematosa o pálida con halo blanquecino con tendencia a la confluencia, de aparición 
súbita (en minutos) y con una evolución transitoria con tendencia a la resolución en 
menos de 24 h. El angioedema consiste en la tumefacción de partes blandas y mucosas 
(labios y párpados especialmente, también de laringe) de instauración rápida (minutos) 
y resolución más lenta que la urticaria, hasta en 48 h. Frecuentemente no presenta 
afectación cutánea superficial ni prurito, aunque puede acompañarse de dolor
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Tabla 4.  Características de calidad de las actuaciones a desarrollar en las 
unidades de gestión clínica de Atención Primaria/Servicios de 
Urgencias para la atención de las personas con un cuadro clínico 
compatible con urticaria (continuación)

3. Documental e información
3.1 Registro en la historia clínica de la anamnesis, exploración, juicio clínico y plan de 

actuación i

3.2 i  Ante la sospecha de urticaria, se informará de forma clara y precisa al paciente y a la 
familia, dejando constancia documental en la historia de salud

3.3 Se gestionará la interconsulta en el mismo acto. Es obligatorio establecer una guía 
prioritaria de derivación al especialista en función de los síntomas y signos, con el fin de 
maximizar la eficiencia y la utilización de los recursos sanitarios

3.4 De acuerdo con los hallazgos clínicos, existe un consenso entre los expertos que incluye los 
siguientes criterios de derivación: √
3.4.1 Confirmación diagnóstica de casos de diagnóstico incierto (3.7 diagnóstico 

diferencial)
3.4.2 Urticaria crónica (> 6 semanas de evolución) para confirmación de factores 

desencadenantes: físicos, alimentos, medicamentos, etc.
3.4.3 Urticaria aguda (< 6 semanas de evolución) que no responde a tratamiento de 

primera y segunda líneas
3.4.4 Urticaria crónica (> 6 semanas de evolución) que no responde a segunda línea 

de tratamiento (antihistamínicos H1 de segunda generación a dosis 4 veces 
superior a las habituales)

3.4.5 Urticaria crónica (> 6 semanas) para estudio complementario
3.5 Se realizará, si procede la derivación, un informe completo para la remisión del/la paciente a la 

unidad de Dermatología, garantizando la transmisión de información entre profesionales de 
diferentes ámbitos de atención, AP-AH, y asegurando la continuidad asistencial PCS

4. Tratamiento
4.1 En los casos leves que no cumplen los criterios de derivación al segundo nivel de atención 

se pondrán en marcha medidas de carácter general y tratamiento antihistamínico de 
primera (anti-H1 de sgunda generación) y segunda líneas (anti-H1 de segunda generación 
hasta dosis x 4)

AH: Atención Hospitalaria: AP: Atención Primaria; i : característica de calidad relacionada con la información al 
paciente y/o cuidadores; PCS : característica de calidad relacionada con puntos críticos de seguridad del paciente.

Fuente: extraída de la referencia 3.

Los elementos que implícitamente lo componen se resumen en: 

1. Una implicación activa de los profesionales mediante la formación de grupos de trabajo multi-
disciplinares.  

2. La realización de una práctica clínica adecuada, que aporte al proceso recomendaciones en 
formas de guías de práctica clínica y planes de cuidados estandarizados.  

3. Incorporación de un sistema de información integrado.  

4. Finalmente, la continuidad en la asistencia para asegurar la cooperación y participación de los 
diferentes niveles asistenciales.  
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Figura 1.  Recorrido de un paciente con urticaria por los diversos niveles  
de asistencia

Fuente: modificada de referencia 3.

Persona que consulta por cuadro clínico 
compatible con urticaria

Salida del 
proceso

¿Cuadro clínico compatible 
con urticaria?

Atención por médico/a de Atención 
Primaria
Historia clínica 1,2
•  Anamnesis sobre antecedentes 

personales 1,2,1
•  Anamnesis sobre factores 

desencadenantes 1,2,3
•  Anamnesis sobre tratamientos 

previos 1,2,4
•  Anamnesis sobre sintomatología 1,2,5
• Exploración física 2,2
• Juicio clínico

Consulta dermatólogo/a
• Diagnóstico diferencial 7,2
• Diagnóstico de urticaria 6,5
• uAs, Dlqi 5,2
• Clasificación 7,1

Consulta sucesive 
dermatólogo/a 9
• Anamnesis
• Exploración física
• uAs 7
• Dlqi

Unidad de 
Alergología 8,4

Medidas generales

Evitación de estímulos 
identificados

Anti-H1 2.ª generación

Anti-H1 2.ª generación 
dosis x 4

Corticosteroides 
sistémicos

Otras alternativas

Tratamiento y seguimiento en 
Atención Primaria 4,1

Atención Primaria
Tabla 2

unidad de Dermatología
Tabla 3

No
Cita con médico de 
Atención Primaria

Criterios de interconsulta 
a la Unidad de 

Dermatología 3,4

Sospecha de reacción 
a alimentos o 

medicamentos

Sospecha de proceso 
de hipersensibilidad 

inmediata

Remisión clínica o curación

Sí

Sí

Interconsulta
Presencial o mediante teledermatología

8,1

Exploración instrumental 6,4
Pruebas diagnósticas de urticaria 
inducible 6,4
Biopsia cutánea (si procede) 6,6
Pruebas analíticas 6,7

Decisión 
terapéutica

Comité de  
terapias  

biológicas

Ciclosporina u 
omalizumab

Consulta sucesiva 
dermatólogo/a 9
• Anamnesis
• Exploración física
• uAs 7
• Dlqi

Atención por dermatólogo/a 
Historia clínica
•  Anamnesis sobre antecedentes 

personales 1,2,1
•  Anamnesis sobre factores 

desencadenantes 1,2,3
•  Anamnesis sobre tratamientos 

previos 1,2,4
•  Anamnesis sobre sintomatología 1,2,5
• Exploración física 6,2 6,3
• Juicio clínico

Servicio de admisión
Recepción 
Gestión de cita 
información

No
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En este documento han participado especialistas de Dermatología con representatividad de todas 
las provincias y de los diferentes tipos de centros sanitarios existentes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con el soporte metodológico de profesionales de la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial. La carencia de este documento es que no ha incluido a los especialistas en Alergología, 
que también están implicados (especialmente a nivel hospitalario) en el control de los enfermos 
con UCE. Otras comunidades sí que incluyen ambas especialidades.

Criterios de derivación a Atención Especializada 
por el Servicio Navarro de Salud(4)

Criterios de derivación al Servicio de Dermatología 
•• Prurito sine materia. 

•• Prurito en convivientes (sospecha de parasitosis/escabiosis). 

•• Prurito con lesiones cutáneas generalizadas. 

•• Prurito acompañado de adenopatías. 

Criterios de derivación al Servicio de Alergología 
•• Con carácter preferente: 

– Urticaria aguda con sospecha de alérgeno desencadenante de difícil evitación.

– Reacción sistémica urticarial por picadura de himenópteros.

– Sospecha de alergia alimentaria en lactantes y primera infancia.

– Sospecha de alergia a un medicamento, con indicación de administración actual y sin 
alternativa terapéutica.

– Sospecha de urticaria de contacto profesional.

– Urticaria acompañada de otros signos o síntomas diferentes de la piel (anafilaxia). 

•• Con carácter ordinario: 

– Urticaria aguda con sospecha de alérgeno desencadenante fácilmente evitable.

– Sospecha de alergia alimentaria en niños mayores y adultos.

– Sospecha de alergia a medicamentos con alternativas terapéuticas o sin indicación actual.

– Urticaria crónica.

Existen diferencias, pues, entre derivaciones en diferentes comunidades, ya que en el caso del Sistema 
Navarro de Salud el dermatólogo no compartiría con el alergólogo el control de la urticaria crónica.

Guía clínica de urticaria en Atención Primaria 
(Hospital General Universitario de Alicante)(5)

Propone remitir a unidades especializadas a aquellos pacientes con (figura 2):

•• Angioedema como principal manifestación. 

•• Urticaria crónica refractaria a dosis altas de antihistamínicos. 
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•• Si precisa más de 2-3 tandas cortas de corticoides. 

•• Cuadros urticariformes atípicos.

Figura 2.

 

Fuente: extraída de la referencia 5.

Evitar factores desencadenantes*

Tratamiento de urgencias

•  Antihistamínicos H1 selectivos 
(1 o 2 comprimidos VO)

• Metilprednisona (1 mg/kg IM) en:
   – Cuadros muy extensos o sintomáticos
   –  Angioedema como principal 

manifestación

Criterios de derivación  
a consulta especializada

•  Angioedema como principal 
manifestación

•  urticaria crónica refractaria a dosis 
no licenciadas de antihistamínicos 
(máximo 4 comprimidos/día)

•  si precisa más de 2 o 3 tandas cortas de 
corticoides

• Cuadro urticariforme atípico

Urticaria aguda: 
Duración < 6 semanas

Evitar factores agravantes** 
suspender AiNE si fuera posible

Urticaria crónica: 
Duración > 6 semanas

En el Forum 2016: 5.ª conferencia de consenso internacional sobre urticaria crónica realizada 
en Berlín a finales de 2016(6) y auspiciada por organismos europeos e internacionales, se revisó 
el algoritmo de tratamiento de la urticaria crónica, considerándose que el paciente debería 
ser remitido a una unidad especializada de urticaria cuando fuera refractario a dosis cuádru-
ples (x 4) de antihistamínicos H1 de segunda generación y debiera tratarse con medicación 
hospitalaria. 

Esta derivación hasta nivel hospitalario (unidades de referencia de urticaria) podía ser realizada 
por un médico de familia, un dermatólogo o un alergólogo que no estuviera incorporado a una 
unidad de referencia en urticaria.

En estos casos, el tercer escalón de tratamiento (inicialmente omalizumab y, en caso de falta de 
eficacia, fármacos inmunomoduladores) se realizaría en esta unidad especializada hospitalaria (bien 
dermatológos, alergólogos o mixta). 
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Para los médicos de familia lo más importante es ofrecer una asistencia al paciente lo más eficiente 
y eficaz posible derivada del fruto de una comunicación ágil y fluida con el médico especialista, 
aunando criterios de derivación y actuación con el fin de conseguir una mayor satisfacción pro-
fesional, personal y la del propio paciente. Por este motivo creo importante la existencia de unas 
correctas guías o protocolos de derivación que faciliten esta vía.

Conclusiones
•• El manejo diagnóstico y la clasificación de la urticaria resulta un reto en 
ciertos casos, siendo imprescindible una correcta anamnesis y exploración, 
acompañadas de un conocimiento exhaustivo y actualizado de la nueva 
clasificación y nomenclatura.

•• El paciente con urticaria es un paciente que consulta con frecuencia diferentes 
servicios sanitarios, bien sea en los dispositivos de urgencias, Atención Primaria y 
Atención Especializada.

•• Es sumamente importante que se proceda a una adecuada derivación hacia los 
centros de referencia en los casos de urticarias no controladas o con morfologías 
atípicas. Estas derivaciones requieren una implicación activa de los diferentes 
profesionales a nivel multidisciplinar.
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