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Resumen 

La urticaria constituye una patología muy prevalente y puede afectar hasta a un 25% de 

la población general en algún momento. Existen diversas clasificaciones de urticaria, 

entre las que destaca la diferenciación según el tiempo de evolución: aguda cuando el 

cuadro es menor de 6 semanas y crónica cuando supera las 6 semanas. Se trata de 

una reacción inmunológica o no inmunológica en la que se produce una degranulación 

de los mastocitos. Debido a su alta prevalencia y a que la urticaria puede ser parte de 

procesos más graves como la anafilaxia y el angioedema, es muy importante filiar las 

urticarias potencialmente complicadas y derivarlas al alergólogo para realizar los 

estudios y tratamientos pertinentes.  

El presente Trabajo de Final de Grado ha consistido en la realización de un protocolo 

asistencial para la sección de Alergología del HGUC y los centros de atención primaria 

asociados. Dicho protocolo tiene como objetivo estandarizar unos criterios de derivación 

de la urticaria para pacientes pertenecientes del área de salud de este hospital. Para 

ello se realizó una búsqueda sistemática de la evidencia científica actual sobre el tema. 

En dicho protocolo se especifican los criterios de derivación, así como la clasificación, 

fisiopatología, criterios diagnósticos y tratamiento de la urticaria. También se ha 

generado una versión reducida del mismo para facilitar su uso.    

Palabras clave: urticaria, urticaria crónica, derivación, alergia, atención primaria, 

desencadenante. 

Abstract 

Urticaria is a very prevalent pathology and can affect up to 25% of the population at some 

time. There are different classifications of urticaria, among which the differentiation 

according to the evolution time stands out: acute when the injury lasts less than 6 weeks 

and chronic when it exceeds 6 weeks. It is an immunologic or non-immunologic reaction 

in which degranulation of mast cells occurs. Due to its high prevalence and because 

urticaria can be part of more serious processes such anaphylaxis and angioedema, it is 

very important to identify potentially complicated urticaria and refer those patients to the 

allergist to carry out the relevant studies and treatments. 
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The present end-of-degree work has consisted of the implementation of a protocol for 

the Allergology Service of HGUC and associated Primary Care Centres. This protocol 

aims to standardize appropriate derivation criteria for urticaria in patients whose health 

area is that of this hospital. To this end, a systematic search of the current scientific 

evidence on the subject was carried out. This protocol specifies the criteria for the 

derivation, as well as the classification, physiopathology, diagnostic criteria and 

treatment of hives. A reduced version of the protocol has also been generated. 

Key words: urticaria, chronic urticaria, refer, allergy, primary care, trigger. 

Extended summary 

OBJECTIVES: 

The purpose of the present work has been the elaboration of an Assistance Protocol for 

the Allergology Service of the Hospital General of Castellón; which collects the specific 

criteria of referring urticarial to the Allergology Service based on current scientific 

evidence. Besides, this protocol specifies the classification, physiopathology, diagnostic 

criteria and treatment of urticaria. 

METHODS/ELABORATION PROCESS: 

Regarding the method of realization of this protocol, I had a meeting with my mentor 

where we planned and designed the basic layout and the key points to make the present 

work and the basic structure of how the protocol should be carried out. At that meeting it 

was agreed that the student would start the bibliographic search necessary to carry out 

the protocol, which should be supervised by the tutor. 

The bibliographic research began in October 2017. The objective of this research was to 

obtain systematic reviews and meta-analysis, in other words, publications in which 

articles that contain the best scientific evidence are rated. Therefore, the research began 

from different browsers such as UpToDate, Medscape, Cochrane Library, PubMed, TRIP 

database, Epistemonikos, Fisterra… Due to the existence of such publications on the 

topic dealt with, it was not necessary to make a detailed reading of the isolated 

experimental studies, as these were summarized in the review found. We also took and 

analysed assistential protocols of referent scientific societies and institutions that, 

although not always have the strength of a systematic review, provide a necessary point 

of view to know how to organize the protocol. Based on the findings and results, using 

the best scientific evidence, the assistance protocol was written. After the search, the 
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conclusions were sent to the tutor, who made the necessary corrections and gave the 

approval.  

With the results of the research, the student started the writing of the protocol. Each 

conclusion and recommendation written in the protocol are referenced to the article that 

appears in the bibliography and therefore shows where those conclusions have been 

extracted from. Besides, there is a table elaborated with the articles from which the main 

recommendations have been extracted, stating the degree of evidence of each 

recommendation. Although the most part of the recommendations were based on 

systematic reviews and metaanalysis, many of them do not have the highest level of 

evidence.  

MAIN CONCLUSIONS: 

The result of this work has been the creation of a protocol based on a solid bibliography 

and adapted to the Hospital and its service. It’s hard to summarize the key points of the 

paper in a few lines, but the principal indications would be: 

- The main objective of this protocol lies in the importance of referring correctly patients 

with Urticaria to Allergology service, avoiding possible complications related to 

Anaphylaxis and angioedema. In other words, to ensure that all patients with urticaria 

triggered by the same factors as anaphylaxis are correctly referred to the allergist for 

proper management and thus avoid these potentially lethal conditions. In addition, 

determine and specify allergies especially with medications. Now, allergies can be 

determined selectively and decreases therapeutic limitation in these patients. 

- Acute and chronic urticaria differ by lasting less or more than 6 weeks respectively, 

having different aetiologies. It is important for Primary Care Doctors to diagnose 

correctly the primary injury and the duration of them to follow the different algorithms. 

- The main drugs to be ruled out as triggers of hives are: NSAIDs, PPIs, ACEIs, 

fluoroquinolones, penicillin and other betalactamics. It is important to consider that 

antibiotics and PPIs can produce delayed reactions and it would be necessary to ask 

the patient about taking drugs not only the previous hour but the six previous hours 

at least. 

- It has been discovered a new urticarial reaction produced by the intake of red meat 

in which it should be noted that the symptoms are not immediate like other hives 

produced by food but can be delayed up to 3 or 4 hours from ingestion. It is commonly 

related with tick bite and it is common in people living in rural areas. 
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- It is necessary to differentiate the hives produced by the exercise and the aggravated 

by this one, being the exercise a cofactor in the activation of the process of urticaria. 

This cofactors could mask a food or drug allergy that next time could show as 

anaphylaxis.  

- It is important to make a good anamnesis with data of personal history of urticarial 

and atopic dermatitis; personal history of current diseases; current and previous 

treatments; triggering factors associated with hives; treatments the patient has taken 

to relieve the current hives; symptoms including pruritus, pain and burning sensation, 

wheals (size, shape, location), angioedema, systemic symptoms;  eating habits; 

relation with work or travel ...  

- The new guidelines recommend not to perform any complementary examination 

systematically in acute urticaria and only one CBC with VSG and an NSAID 

suspension in the Chronic Urticaria.  

The main derivation criteria are:  

- Acute Urticaria in relation to allergen for the study of cross-reactions and / or 

selectivity of the allergic reaction. 

- Acute Urticaria in relation to allergen trigger of difficult avoidance 

- Acute Urticaria in relation to hymenoptera stings.  

- Suspicion of food allergy or the study of cross-reactions and / or selectivity of 

the allergic reaction. 

- Suspicion of allergy to a drug. 

- Suspected professional contact urticaria.  

- Chronic urticaria in a patient suffering from an infectious disease (including 

intestinal parasitosis), or systemic diseases such as Lupus or thyroid disease 

properly treated and with persistent urticaria. 

- Chronic urticaria that does not respond to second-line treatments (second-

generation H1 antihistamines in a dose 4 times greater than that usually 

prescribed).  

- Angioedema without laryngeal involvement in which no aetiology is confirmed  

- Angioedema with laryngeal involvement. 
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I. Introducción 
 

La urticaria es una de las enfermedades más comunes, no solo para dermatólogos y  

alergólogos, sino  también para atención primaria y otras especialidades. La urticaria 

puede presentarse como antecedente o formar parte de cuadros más graves, con 

incluso resultado fatal: el angioedema o la anafilaxia. Sin embargo, la mayoría de los 

casos de urticaria son fáciles de tratar y suelen remitir espontáneamente. La dificultad 

reside en filiar la etiología de la urticaria y determinar qué casos deben remitirse a 

atención especializada para realizar más estudios. Excluir diferentes diagnósticos 

diferenciales sigue siendo un desafío que demanda el desarrollo de mejores 

herramientas y más conciencia sobre un diagnóstico etiológico.  

La falta de consistencia en el diagnóstico y la disparidad de pruebas utilizadas entre 

diferentes centros y países contribuyen a las dificultades asociadas con el diagnóstico y 

clasificación de la urticaria.  

La urticaria afecta hasta un 25% de la población en algún momento de su vida. Por lo 

que la población meta a la que va dirigido este protocolo es a todos aquellos pacientes 

que pueden presentar una urticaria y los usuarios meta son los profesionales sanitarios 

de Atención Primaria encargados de hacer el diagnóstico, tratamiento y correcta 

derivación de los pacientes con urticaria en una primera instancia. En este caso nos 

centraríamos en la población asignada al Hospital General de Castellón (Áreas 

sanitarias 1 y 2)  y los centros de Atención Primaria de la zona. 
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II. Objetivos 
 

Este trabajo se enmarca dentro del IV Plan de Salud de la Comunidad Valenciana (2016 

- 2020) donde en su misión y líneas estratégicas se establece la mejora de la eficiencia 

y eficacia del sistema sanitario como una prioridad. Por lo tanto, el objetivo de este 

protocolo es facilitar a los profesionales de Atención Primaria una guía clara y concisa 

para clasificar las urticarias según su etiología y decidir que cuadros clínicos necesitan 

un estudio en atención especializada por estar relacionados con la anafilaxia y cuales 

se pueden manejar con los recursos de primer nivel. 

A. Objetivos generales 

 Elaborar un protocolo clínico asistencial para el Servicio de Alergología del 

Hospital General Universitario de Castellón que consiga estandarizar una 

correcta valoración de la urticaria desde atención primaria. 

 Conseguir que los pacientes que requieran un mayor estudio de su urticaria en 

atención especializada sean derivados correctamente para su adecuado 

manejo. 

 Conseguir que los pacientes con urticaria que llegan al Servicio de Alergología 

hayan sido correctamente tratados y evaluados en atención primaria. 

 Conseguir que todos los pacientes con urticaria desencadenada por los mismos 

factores que la anafilaxia sean correctamente derivados al alergólogo para su 

correcto manejo y así poder evitar estos cuadros potencialmente letales. 

 

B. Objetivos específicos 

 Determinar los criterios para derivar a los pacientes con urticaria desde atención 

primaria. 

 Determinar y describir las posibles etiologías de la urticaria y su manejo. 

 Mejorar la comunicación entre el paciente y el profesional de la salud con una 

entrevista clínica dirigida. 

 Determinar las pruebas complementarias necesarias para cada tipo de urticaria 

que pueda presentar un paciente. 

 Crear un protocolo útil en la práctica clínica y que mejore la eficiencia y la eficacia 

del sistema. 
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III. Proceso de elaboración 
 

Para la elaboración de este protocolo se realizó una búsqueda bibliográfica desde 

Octubre de 2017 hasta Febrero de 2018. (Ver figura 1) 

Figura 1: Proceso de elaboración del protocolo.

 

 

A. Preguntas clínicas 

Antes de realizar la búsqueda bibliográfica, se plantearon las siguientes preguntas 

clínicas con el fin de orientar esta búsqueda. 

1. Preguntas referentes a la bibliografía: 

 ¿Existen revisiones sistemática o publicaciones de síntesis referentes al diagnóstico 

y derivación de las urticarias? 

 ¿Están dichas publicaciones actualizadas y basadas en ensayos clínicos 

aleatorizados? 

 ¿Son dichas publicaciones aplicables a nuestra población diana? 

 ¿Existen protocolos asistenciales hechos por instituciones de referencia sobre la 

urticaria y sus criterios de derivación? 

 ¿Están estas guías de práctica clínica o protocolos basados en una bibliografía 

sólida y actualizada? 

Preguntas clínicas

Criterios de 
búsqueda, inclusión 

y exclusión

Elección y 
traducción de 
descriptores

Selección de bases 
de datos y 
búsqueda

Filtrado de 
resultados según 

criterios --> obtener 
documentos 
completos

Incluir y excluir 
estudios según 

contenido

Evaluar el riesgo 
de sesgo de los 

estudios

Extraer datos de 
los estudios 

incluidos

Analizar los 
resultados

Evaluar la calidad 
de la evidencia

Interpretar la 
evidencia

Redactar el 
protocolo con la 

evidencia obtenida
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2. Preguntas referentes al protocolo: 

 ¿Cuál es la principal etiología en las urticarias? ¿Se necesita una evaluación 

diagnóstica diferente para cada una de ellas? 

 ¿Cuál debería ser el proceso diagnóstico de las urticarias más frecuentes en 

atención primaria?  

 ¿En qué situaciones se requiere el uso de pruebas complementarias?  

 ¿En qué situaciones se debería derivar al servicio de alergología a un paciente que 

presenta una urticaria?  

 

B. Estrategia de búsqueda 

Los criterios de inclusión común a todas las búsquedas consistieron en que el diseño 

del documento fuera una revisión sistemática, metaanálisis o guía práctica en idioma 

inglés o español, que estuvieran publicados en los últimos 10 años, preferentemente en 

los últimos cinco años y que incluyeran “abstract”. Se excluyeron aquellos artículos a los 

que no se podía acceder, aquellos encontrados en páginas de rigor científico dudoso y 

los que tenían un riesgo alto de sesgos. 

Los descriptores utilizados se describen en la tabla adjunta con la referencia del artículo 

que se ha encontrado y utilizado para realizar el protocolo (ver figura 2). Se ha utilizado 

el traductor de descriptores DeCs, no obstante en las bases de datos LILACS, IME, se 

han utilizado descriptores en castellano. 

Figura 2: Principales descriptores de búsqueda bibliográfica: 

DESCRIPTOR ARTÍCULO 

Urticaria guideline 1, 5, 38, 41 

Urticaria epidemiology 10 

Urticaria AND 
economics 

4 

Chronic urticaria 4, 8, 9, 29, 
38, 42 

Urticaria AND Primary 
Care 

44, 47 

Urticaria AND food 18 

Urticaria AND drugs 12, 13 

Urticaria AND Proton 
pumo inhibitor 

15, 16 

Uricaria AND biologic 
agents 

17 

Occupational urticaria 30,31,32 

Urticaria AND red meat 19, 20, 21 

Urticaria AND insects 21 

Urticaria AND virus  22, 23 

Urticaria AND Taenia 
solium 

24 

Urticaria AND parasite 25 

Urticaria AND Infection 27 

Urticaria AND 
Helicobacter Pylori 

27, 28 

Cold urticaria 33 

Cholinergic urticaria 35 

Heat urticaria 36 

Urticaria treatment NOT 
omalizumab 

41, 42,43 

Urticaria treatment 
pregnancy 

50 

Aquagenic urticaria 37 

Anaphilaxys guideline 7, 21 

C1 inhibitor deficiency 39 

Urticaria AND sistemic 
diseases 

3 
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El proceso de búsqueda bibliográfica ha estado basado en el modelo piramidal de R. 

Brian Haynes de cinco estratos de recursos de información en base a su utilidad y 

propiedades en la toma de decisiones para la atención sanitaria. La base de la pirámide 

la constituiría los artículos originales publicados en revistas científicas (Studies); por 

encima de ellos se encontrarían las revisiones sistemáticas (Syntheses) y sobre ellas, 

los resúmenes estructurados y comentarios críticos en publicaciones secundarias 

(Synopses); por encima se encontrarían los resúmenes colectivos de varios estudios 

sobre un tema (Summaries) y, en la cúspide de la pirámide, los sistemas de ayuda en 

la toma de decisiones, que enlazan la mejor evidencia disponible con datos clínicos de 

pacientes de registros médicos informatizados (Systems). A continuación las fuentes 

consultadas: 

1) Estudios originales publicados en revistas: 

 Bases de datos bibliográficas internacionales: PubMed, LILACS-BIREME. 

 Bases de datos bibliográficos nacionales: IME Índice médico español. 

 Bases de datos de Medicina basada en la evidencia: TRIP database, 

Epistemonikos, SumSearch 2 (para guías). 

 

2) Síntesis o Revisiones sistemáticas y Guías de práctica clínica: 

 Cochrane Library. 

 Guías de práctica clínica: GPC de la National Guidelines Clearinghouse, 

GuíaSalud. 

 

3) Sinopsis o revistas con resúmenes estructurados y archivos de temas valorados 

críticamente: 

 ACP Journal Club. 

 Evidence-Based Medicine. 

 

4) Sumarios de libros y manuales con metodología MBE: 

 UptoDate. 

 Medscape / eMedicine. 

 

5) Sistemas de ayuda en la toma de decisiones (SATD): 

 Fisterra. 

 PREEVID: Preguntas basadas en la evidencia. 

 



 

Marta Jiménez Fenellós. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON URTICARIA DESDE 
ATENCIÓN PRIMARIA A ESPECIALIZADA (ALERGOLOGÍA). 
 

14 UNIVERSIDAD JAUME I. GRADO EN MEDICINA 

C. Métodos utilizados para formular las recomendaciones 

Para realizar una correcta lectura crítica he utilizado las siguientes herramientas: 

CASPE para los artículos y AGREE para evaluar las guías. 

Los grados de recomendación empleados en el protocolo son el resultado del consenso 

de diferentes publicaciones y la unificación de niveles de evidencia. [1] Son los que se 

exponen a continuación: 

NIVEL TIPO DE EVIDENCIA CIENTÍFICA 

IA La evidencia científica procede de ensayos clínicos aleatorizados. 

IB La evidencia científica procede de un ensayo clínico aleatorizado. 

IIA La evidencia científica procede al menos de un estudio prospectivo controlado bien 

diseñado sin aleatorización. 

IIB La evidencia científica procede al menos de un estudio casi experimental bien diseñado. 

III La evidencia científica procede de estudios observacionales bien diseñados, como 

estudios comparativos, estudios de correlación o estudios de casos y controles. 

IV La evidencia científica procede de documentos u opiniones de comités de expertos y/o de 

experiencias clínicas de autoridades de prestigio. 

 

GRADO Recomendación 

A (Niveles de EC IA 

y IB) 

Requiere al menos un ensayo clínico aleatorizado como parte de un conjunto de 

evidencia científica globalmente de buena calidad y consistencia con relación a 

la recomendación específica. 

B (Niveles de EC 

IIA, IIB, III) 

Requiere disponer de estudios clínicos metodológicamente correctos que no sean 

ensayos clínicos aleatorizados sobre el tema de la recomendación. Incluye 

estudios que no cumplan los criterios de A ni de C. 

C (Niveles de EC 

IV) 

Requiere disponer de documentos u opiniones de comités de expertos y/o 

experiencias clínicas de autoridades reconocidas. Indica la ausencia de estudios 

clínicos directamente aplicables y de alta calidad 

 

 A – Buena evidencia para respaldar el uso de una recomendación (verde). 

 B – Moderada evidencia para respaldar el uso de una recomendación (verde 

claro). 

 C – Poca evidencia tanto para respaldar la recomendación como para 

rechazarla (naranja-rojo). 

 D – Moderada evidencia contra el uso de una recomendación. 
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D. Proceso de validación 

Para validar el protocolo se ha presentado en el Servicio de Alergología del Hospital 

General Universitario de Castellón del Departamento de Salud de Castellón. Además, 

se mandará el TFG a la Gerencia y a la Dirección de Atención Primaria del 

Departamento de Salud de Castellón para que considere la inclusión de este protocolo 

en el departamento. 
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IV. Protocolo 

 

A. Introducción 

 

La urticaria constituye una reacción vascular de la piel (epidermis) y membranas 

mucosas que pude ser causada por mecanismos alérgicos y no alérgicos y puede 

presentar una evolución aguda o crónica con lesiones individuales de menos de 24 

horas de duración. La lesión típica de urticaria se caracteriza por la presencia de una 

erupción maculo – papulosa, eritematosa, pruriginosa, que desaparece a la presión, y 

que puede acompañarse o no de angioedema. El angioedema representa la misma 

reacción en la dermis profunda, el tejido subcutáneo o el submucoso.  

 Urticaria aguda: episodio definido por su duración (entre varios días y menos de 

seis semanas). El 20% en la población sufre al menos un episodio de urticaria a 

lo largo de la vida. 

 Urticaria crónica: episodios recurrentes de lesiones urticariales por un periodo 

de al menos seis semanas, en la que los episodios ocurren diariamente o están 

presentes más de dos veces por semana. La incidencia de urticaria crónica 

idiopática se estima en un 0,6% de la población. Hay que tener en cuenta que 

en un 15% de urticarias crónicas idiopáticas se asocia una urticaria por presión 

[2].  

Es importante no dejar sin diagnosticas ciertas enfermedades sistémicas que pueden 

manifestarse como una urticaria recurrente crónica, ya que su tratamiento será diferente 

[3].  

Es conveniente filiar la etiología de la urticaria ya que si el paciente sigue expuesto al 

factor o factores causantes podría manifestarse ya no como urticaria sino en forma de 

angioedema o anafilaxia y comprometer la vida del paciente. 

A pesar de su baja mortalidad la urticaria crónica puede resultar devastadora para la 

calidad de vida de quienes la sufren, lo cual ha hecho necesario establecer documentos 

de consenso sobre su clasificación, diagnóstico y tratamiento. La valoración objetiva de 

la intensidad de la urticaria se ha venido haciendo a través de índices como el Urticaria 

Activity Score, las escalas analógicas visuales del prurito o el nivel de prurito asociado 

al empleo de antihistamínicos. La valoración de la calidad de vida se mide a través de 

distintos cuestionarios genéricos generales de enfermedad cutánea y específicos de 
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urticaria crónica. En los últimos años, se intenta aunar de algún modo todas estas 

herramientas de evaluación, en índices específicos que nos permitan valorar en un 

mismo tiempo gravedad e impacto vital de los síntomas en la urticaria crónica. Así se 

realiza con la escala Urticaria Severity Score, comparando los síntomas globales en 

relación con distintos tratamientos [4].   

Además, las enfermedades de base alérgica tienen un impacto sobre el aprendizaje y 

el rendimiento en la escuela y la universidad. Esto no se puede calcular en dinero, pero 

tiene un gran impacto en la sociedad moderna [5]. Un mejor cuidado de las 

enfermedades alérgicas basado en guías de tratamiento permitiría a la economía de 

Europa ahorros sustanciales. 

Recientemente se ha publicado una actualización de las guías europeas que modifica 

la aproximación diagnóstica y el abordaje terapéutico de esta enfermedad que se 

expondrá en el apartado correspondiente [6].  

 

B. Clasificación de urticaria / angioedema / anafilaxia. 

 

De acuerdo con el tiempo de duración de las lesiones se puede clasificar en aguda y 

crónica. En la urticaria aguda las lesiones suelen aparecer en minutos y duran hasta 24 

horas durante menos de 6 semanas, en caso de la forma severa llega a cubrir la mayor 

parte de la superficie corporal. En la urticaria crónica aparecen lesiones recurrentes 

durante al menos 6 semanas de duración, donde las ronchas son de menor cantidad.  

Cuando las lesiones se extienden al tejido subcutáneo o submucoso provocando 

inflamación de párpados, labios, lengua, laringe y genitales se les denomina edema 

angioneurótico o angioedema. El 50% de los pacientes que presentan urticaria también 

desarrollan edema angioneurótico. Es importante el diagnóstico diferencial entre 

angioedema histaminérgico y angioedema por bradicininas ya que el manejo será muy 

diferente. La nueva clasificación de urticaria excluye los angioedemas mediados por 

bradicininas (hereditarios y adquiridos secundarios a fármacos) y las reacciones 

anafilactoides que pueden cursar con lesiones habonosas y angioedema acompañadas 

de sintomatología sistémica y con potencial riesgo vital [6].  

Respecto a la anafilaxia la European Academy of Allergy and Clinical Immunology 

(EAACI) [7] define la anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad generalizada o 

sistémica, grave y que amenaza la vida. Desde el punto de vista clínico, se trata de un 
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síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunológicos o no, con aparición 

de síntomas y signos sugestivos de liberación generalizada de mediadores de 

mastocitos y basófilos tanto a nivel cutáneo (eritema, prurito generalizado, urticaria y/o 

angioedema) cómo en otros órganos (gastrointestinal, respiratorio o cardiovascular) y 

que puede comprometer la vida del paciente.  

 

C. Epidemiología 

 

La urticaria afecta al 1% de la población general. Tanto niños como adulto pueden 

desarrollar urticaria crónica, aunque es más común en adultos. Tiene una prevalencia 

mayor en mujeres con una relación 2:1 respecto a los hombres y el cuadro clínico suele 

ocurrir entre los 30 y 50 años [8,9]. 

La urticaria crónica es una enfermedad autolimitada, aunque en el 8,7% de los casos la 

urticaria crónica dura de 1 a 5 años y en el 11,3%, durante más de 5 años [10]. Se 

deberían realizar nuevos estudios epidemiológicos para actualizar los datos referentes 

a la urticaria. 

 

D. Fisiopatología  

 

La fisiopatología de la urticaria no está completamente aclarada. La urticaria se produce 

por la estimulación y degranulación de los mastocitos que, a través de mecanismos 

inmunológicos y no inmunológicos, liberan diferentes mediadores, entre los que destaca 

la histamina. Suele ocurrir en respuesta a ciertos alimentos, fármacos, picaduras de 

insectos, estímulos físicos, etc. Un mismo factor etiológico puede producir urticaria a 

través de mecanismos diferentes. La liberación de estos mediadores por las células 

inflamatorias localizadas en la piel conduce, por una parte, a un incremento de la 

permeabilidad de capilares y vénulas produciendo el típico habón o roncha y por otra a 

una estimulación del tejido neuronal que origina, tanto una dilatación vascular con la 

consecuente respuesta eritematosa, como el prurito.  

Hay diferentes vías por las que se puede llegar a la estimulación de la degranulación 

del mastocito. La activación inmunológica puede ser debida a los cuatro tipos de 

hipersensibilidad: 
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• Tipo I, mediada por IgE e histamina y desencadenada por alimentos, aditivos, 

medicamentos, látex, picaduras de insectos, aeroalérgenos. 

• Tipo II, por activación del complemento mediada por mecanismos citotóxicos y 

desencadenada por productos sanguíneos. 

• Tipo III, por activación del complemento mediada por inmunocomplejos y 

desencadenada por infecciones, enfermedades vasculares del colágeno y 

medicamentos (enfermedad del suero). 

• Tipo IV, por hipersensibilidad celular retardada, desencadenada por factores 

físicos, también llamada urticaria por contacto. 

La activación no inmunológica puede ser debida a la acción directa sobre el mastocito 

por diferentes compuestos como medios de radiocontraste, opiáceos, cumarínicos, 

antibióticos polianiónicos; o debido a la acción del metabolismo del ácido araquidónico 

por aspirinas y otros AINES, colorantes y conservantes. 

Por último cabe destacar que la degranulación de mastocitos puede deberse a la 

activación del complemento sin complejos antígeno-anticuerpo [11]. Ver figura 3. 

Figura 3: Vías  de activación de degranulación del mastocito. 

 

Es importante tener en consideración las reacciones alérgicas no inmediatas [12]. 

Provocan un espectro de manifestaciones, la mayoría de ellas afectando a la piel, que 

abarcan desde el exantema maculo-papular y la urticaria a otras entidades menos 

frecuentes, pero más graves. Las reacciones pueden aparecer horas, días o incluso 

semanas después de la toma del fármaco. 
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El principal evento patológico implicado en las reacciones alérgicas no inmediatas es la 

respuesta T efectora. Las reacciones no inmediatas no pueden explicarse 

completamente por los mecanismos descritos para las reacciones de tipo IV. Un intento 

de explicar estos mecanismos implicó subdividir las respuestas de células T en 4 tipos 

diferentes:  

a) Respuestas de tipo IVa, para las cuales las células T producen macrófagos 

activados por IFN -γ, cuya manifestación clínica típica es eczema. 

b) Respuestas tipo IVb, mediadas por células T productoras de citoquinas tipo 2 

(TH2), IL 4 e IL 5, que a su vez inducen a las células B a producir anticuerpos y 

activación de mastocitos y eosinófilos, principalmente en el Sdr. DRESS 

(exantema con eosinofilia y síntomas sistémicos), MPE (exantema 

maculopapular), y exantema bulloso. 

c) Respuestas de tipo IVc, inducidas por las células T CD4+ y CD8+, que 

producen mediadores citotóxicos que dan como resultado apoptosis de 

queratinocitos en MPE (exantema maculopapular) y apoptosis masiva en TEN 

(Necrolisis epidérmica tóxica). 

d) Respuestas de tipo IVd, caracterizadas por activación y reclutamiento de 

neutrófilos inducidos por células T a través de la producción de una quimoquina, 

CXCL8, cuya manifestación clínica típica es AGEP (pustulosis exantemática 

generalizada aguda).  

 

El diagnóstico con frecuencia es complicado por la dificultad en la obtención de una 

historia clínica fiable, el importante papel jugado por cofactores, y la baja sensibilidad de 

las pruebas cutáneas y pruebas in vitro. Son necesarios estudios adicionales para 

mejorar nuestra comprensión de las reacciones alérgicas no inmediatas y refinar 

nuestros criterios diagnósticos. 

 

E. Etiología 

 

La confirmación del diagnóstico y la determinación de la causa son esenciales en la 

urticaria, ya que la eliminación de ésta es la primera medida terapéutica que se 

recomienda (Recomendación fuerte con evidencia nivel A) [6]. Sin embargo, en muchas 

ocasiones resulta muy difícil determinar la causa que la provoca, alcanzando hasta el 

70% las urticarias idiopáticas.  
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Los medicamentos y los alimentos constituyen las causas más frecuentes de urticaria 

aguda. Entre los fármacos que con mayor frecuencia provocan este trastorno se 

encuentran los antibióticos y AINEs; dentro de los alimentos: los frutos secos, frutas, 

mariscos, pescados, huevo y leche. 

Es importante identificar el agente etiológico para evitar futuras reacciones de 

hipersensibilidad más graves. Las causas más frecuentes son las siguientes: 

1. Medicamentos, fundamentalmente antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 

penicilinas y otros betalactámicos. 

A pesar de que las reacciones adversas a fármacos son un problema frecuente, las 

verdaderas reacciones de hipersensibilidad mediadas por mecanismo inmunitario 

representan menos del 10%. Debido a que la mayor parte de los fármacos son 

moléculas orgánicas pequeñas, generalmente incapaces de estimular por sí solas 

al sistema inmunitario. Sin embargo,  cuando un fármaco o metabolito se une a las 

proteínas, en el suero o en las superficies celulares, estos complejos fármaco-

proteína se convierten en auténticos alérgenos capaces de estimular la respuesta 

inmunitaria. Las manifestaciones clínicas de la alergia a fármacos son variadas, ya 

que pueden estar involucrados los cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad; 

de ellas, la urticaria y el angioedema son las más frecuentes, seguidas del eritema 

y la anafilaxia. Es importante diferenciar la reacción alérgica a fármacos de los 

efectos secundarios de los mismos, descritos en el prospecto. Una vez se sospeche 

alergia a algún medicamento sería conveniente derivar al paciente al servicio de 

alergología para confirmar que se trata de una verdadera reacción de 

hipersensibilidad, determinar las posibles reactividades cruzadas entre fármacos y 

confirmar la tolerancia para que se pueda disponer de una medicación alternativa. 

A la hora de evaluar a un paciente con urticaria se debería investigar la toma en las 

horas inmediatamente anteriores de los siguientes fármacos [13]:  

 

o AINEs: Los AINES son uno de los fármacos más frecuentemente implicados en 

reacciones de hipersensibilidad. Se han propuesto cinco entidades bien 

diferenciadas siendo la “urticaria/angioedema inducida por AINES en ausencia 

de urticaria crónica espontánea” la más frecuente. Las reacciones urticariformes 

pueden producirse por inhibición de la COX-1 y liberación de histamina. Debido 

a este mecanismo de acción se puede producir una intolerancia cruzada entre 

diferentes grupos de AINEs. 
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o Penicilinas y Otros betalactámicos: la penicilina es el fármaco más 

frecuentemente implicado; representa el 90% de todas las reacciones alérgicas 

a fármacos. El riesgo de anafilaxia se duplica si la penicilina se administra por 

vía parenteral. La mayoría de reacciones están mediadas por anticuerpos IgE. 

Los antibióticos se unen por enlaces covalentes a proteínas de alto peso 

molecular que son procesadas por el sistema inmune activando la respuesta de 

hipersensibilidad. Los estudios indican que la prevalencia de las reacciones 

alérgicas a la penicilina varían del 0.7% al 10% de la población, con anafilaxia 

en el 0.0015% a 0.004% de los casos. Hay que tener en cuenta que ciertos 

antibióticos pueden causar reacciones no inmediatas en las que la urticaria 

puede aparecer hasta 48 horas después de la toma del fármaco. Por ser los 

antibióticos más usados en España, se ha visto que los betalactámicos son los 

fármacos que más comúnmente producen reacciones retardadas [13]. 

 

o Fluoroquinolonas: la prevalencia de reacciones de hipersensibilidad por 

quinolonas ha aumentado en la última década. Pueden inducir reacciones de 

hipersensibilidad mediada por IgE (la mayoría y las más severas) y linfocitos T.  

 

o IECAs: suele manifestarse como angioedema más que urticaria. El desarrollo 

del edema no depende del momento de administración del fármaco, aunque en 

el 50% de los pacientes se desarrolla dentro de la primera semana del 

tratamiento.  

 

o IBPs: las reacciones de hipersensibilidad por IBPs varían desde síntomas leves 

hasta manifestaciones que amenazan la vida de los pacientes. Es esencial un  

alto nivel de sospecha clínica para el diagnóstico de reacciones de 

hipersensibilidad inducidas por IBPs, por lo que es necesario que los médicos 

de Atención Primaria las conozcan [14]. Hay evidencia (de baja calidad) de que 

estas reacciones pueden manifestarse de forma retardada, horas después de la 

ingesta del fármaco. [15,16]  

 

o Cabe destacar que la inmunoterapia, fármacos biológicos, contrastes y 

bloqueantes neuromusculares  también se han asociado a urticaria pero su 

aparición es anecdótica en los pacientes que acuden a Atención Primaria por 

urticaria [17]. 
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2. Alimentos. En la revisión realizada destacan como posibles alérgenos los 

siguientes: frutos secos, frutas, verduras, pescados, mariscos, huevo, leche y 

derivados, carne roja, etc [18]. Los alimentos pueden producir desde cuadros de 

urticaria y/o angioedema hasta la anafilaxia.  

 

Respecto a la carne roja cabe destacar que se trata de una reacción tardía. Si bien 

hay varias características distintivas del síndrome, incluidos los síntomas 

gastrointestinales, la característica más importante es que los pacientes no 

desarrollan ningún síntoma durante al menos 2 horas después comer carne roja. En 

la mayoría de los casos, los síntomas se retrasan de 3 a 5 horas, no obstante, los 

síntomas pueden ser graves o incluso potencialmente mortales, estando muy 

relacionado con casos de anafilaxia. Todos estos pacientes informan del consumo 

de carne durante muchos años antes de la aparición del síndrome (suelen ser 

pacientes de más de 60 años) y también se ha visto con el consumo de huevos. 

Existen estudios que afirman que la alergia a la carne roja está relacionada con la 

picadura de garrapata, por eso es importante tener en cuenta que se desarrollará 

más en zonas rurales [19]. Esta respuesta es debida a la formación de un anticuerpo 

IgE dirigido contra un epítopo de oligosacárido de mamífero, alfa-1,3-galactosa 

("alfa-gal") que se encuentra exclusivamente en la proteína animal. Además se ha 

visto que el anticuerpo monoclonal Cetuximab utilizado como primera línea de 

tratamiento de cáncer colorrectal metastásico, tiene un 30% de residuos de alfa-1,3-

galactosa, produciendo reacción con los anticuerpos IgE de los pacientes 

sensibilizados y por lo tanto pudiendo dar lugar a episodios de urticaria o anafilaxia 

[20, 21]. 

 

También hay que hacer una mención especial a la urticaria por alimentos en los 

niños, ya que ésta puede manifestarse como una anafilaxia en un porcentaje alto de 

casos. Alimentos como la leche de vaca, huevo, pescado, frutos secos, frutas, 

legumbres y marisco pueden actuar después de ingerirlos o inhalarlos (vapores de 

cocción) y producir una urticaria, lo que requerirá derivar al paciente a la consulta de 

alergia para confirmar el diagnóstico y recibir tratamiento adecuado. [11]. 

 

3. Se ha visto que ciertos alérgenos inhalados pueden causar urticaria. Entre ellos 

destacan: pólenes, hongos, polvo doméstico, escamas y pelos de animales, y ciertos 

vapores de alimentos. 
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4. Picaduras de himenópteros. En las formas leves de la alergia al veneno de 

himenópteros, las más comunes, los principales síntomas son urticaria y 

angioedema. Para evitar reacciones alérgicas sistémicas severas con síntomas 

respiratorios y cardiovasculares estos pacientes requieren un estudio alergológico 

profundo: realización de pruebas cutáneas, determinación de IgE específicas, 

triptasa, estudio de alergia molecular (diagnóstico por componentes), pruebas de 

activación de basófilos, así como descartar otras patologías como la mastocitosis o 

agravamientos por la toma de fármacos (IECAs, betabloqueantes) [22]. Estos 

pacientes siempre serán derivados al especialista para completar el estudio 

correspondiente. 

 

5. Infecciones: Las últimas revisiones indican que la infección viral puede ser un 

desencadenante potencial y, a veces, el principal agente etiológico en causar la 

urticaria. Aunque se ha asociado la urticaria con infecciones como: hepatitis viral 

[23], mononucleosis infecciosa [24], micosis, parasitosis (destacando Tenia Solium 

[25] y Blastocystis hominis [26]), manipulación dentaria [27] y infección por 

Helicobacter Pilory [28, 29, 30], no existe una evidencia consistente que lo relacione 

como causa directa de la urticaria.  

 

6. Sustancias de contacto: en el caso de sospechar una urticaria de contacto éstas 

suelen deberse a contacto con alérgenos en el trabajo (personas que manejan 

productos cosméticos: peluqueras, látex: personal sanitario…). Siempre hay que 

detallar la historia ocupacional del paciente: cocinero, jardinero, industria 

alimentaria, sanitario … y habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Preguntarle al paciente si tiene antecedentes de dermatitis o atopia, 

especialmente en la edad adulta, y aconsejarle sobre su mayor riesgo, y 

posibles cuidados para proteger su piel (en un 56 a 68% de urticarias por 

contacto encontramos historia de atopia). 

 Completar la historial del paciente con los materiales con que trabajan, la 

ubicación de la erupción y cualquier relación temporal con el trabajo. 

 Confirmar objetivamente (pruebas de parche y / o pruebas cutáneas) la urticaria 

por contacto [31]. Dado que la prueba de parches suele dar resultados 

negativos, se recomienda realizar pruebas cutáneas (prick test) con la presunta 

proteína que contiene el material. En caso de prueba cutánea positiva se 

recomienda analizar la IgE contra alérgenos recombinantes [32, 33] 

(Recomendación discreta, nivel de evidencia B). 
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7. Factores físicos: En este caso habrá que realizar una anamnesis dirigida y descartar 

factores como el frío, calor, presión en la piel, exposición a la luz solar, vibraciones, 

ejercicio y contacto continuo con agua. Principalmente el frío y las reacciones 

colinérgicas producidas o exacerbadas por el ejercicio pueden desarrollar urticaria.  

 

La urticaria por frío es una urticaria física común caracterizada típicamente por 

urticaria de aspecto clásico provocada por el contacto con material frío. La respuesta 

es rápida, con aparición de síntomas en minutos, al igual que la resolución al 

calentarse, aunque la exposición prolongada al frío sistémico puede llevar a la 

anafilaxia. Tiende a ocurrir en la segunda o tercera década de la vida y puede 

resolverse después de años de síntomas. El gold estándar para su diagnóstico es la 

provocación con la exposición a un cubo de hielo. Se sabe poco sobre la etiología, 

excepto que la transferencia sérica de individuos afectados puede conducir a 

urticaria inducida por frío en receptores no afectados, y los antecedentes familiares 

de atopia, se observan con frecuencia en algunas poblaciones [34].  

 

La anafilaxia inducida por el ejercicio es una anafilaxia desencadenada por la 

actividad física. El mecanismo que lo provoca aún no está del todo claro. Por lo 

general, los síntomas comienzan unos minutos después del ejercicio e incluyen 

fatiga, rubor, picazón y urticaria. Si el ejercicio continúa, los síntomas pueden 

progresar en gravedad con angioedema de las vías respiratorias y la muerte. 

A menudo el ejercicio no es la causa por sí mismo de la urticaria si no que actúa 

como codesencadenante. En estos casos la causa principal de la urticaria sería una 

alergia alimentaria que con la práctica de ejercicio físico desarrollaría una urticaria. 

La prevención se individualiza al paciente y a los factores que intervienen en cada 

caso [35]. 

Respecto a los cofactores, se ha visto que los AINEs están involucrados en el 58% 

de los episodios de anafilaxia inducida por cofactores y relacionada con alimentos. 

También se ha propuesto que el alcohol puede aumentar la absorción del alérgeno 

o incluso aumentar la permeabilidad de la barrera epitelial intestinal facilitando las 

reacciones alérgicas y así también actuar como cofactor. 

 

La urticaria colinérgica es una causa común de urticaria física y comprende entre el 

5 y 7 % de todos los casos de urticaria. La desencadena el calor, grandes tensiones 

emocionales o ejercicios. Se define como ronchas pruriginosas producidas después 

del calentamiento activo y aumento de la temperatura central del cuerpo (por 
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ejemplo, ejercicio) o calentamiento pasivo (por ejemplo, baño caliente). Pueden 

aparecer otros patrones morfológicos, incluso angioedema. La urticaria colinérgica 

debe diferenciarse de la urticaria inducida por el ejercicio, la cual se provoca por el 

propio ejercicio pero no por el calentamiento pasivo y se asocia con más frecuencia 

a síntomas sistémicos. Se deberían realizar pruebas de provocación en dos pasos 

para diferenciar con certeza la urticaria colinérgica de la urticaria inducida por el 

ejercicio [36]. 

 

La urticaria por calor es un tipo raro de urticaria física inducible que se caracteriza 

por habones eritematosos pruriginosos bien delimitados que aparece poco después 

de la exposición al calor. La mayoría de los casos ocurren en pacientes mujeres de 

entre 20 y 45 años. Existen formas localizadas y generalizadas, dependiendo del 

área de la piel expuesta. Principalmente se trata de una reacción inmediata, pero se 

han descrito formas tardías (en las formas familiares). En aproximadamente la mitad 

de los casos se asocia con síntomas sistémicos como debilidad, sibilancias, cefalea, 

rubefacción, náuseas, vómitos, diarrea, taquicardia, incluso disnea o síncope. El 

principal diagnóstico diferencial incluye la urticaria colinérgica, la anafilaxia inducida 

por el ejercicio y la urticaria solar. El diagnóstico se establece mediante pruebas de 

provocación, que también son útiles para evaluar el umbral de temperatura crítica. 

La temperatura umbral media es de aproximadamente 44 ° C. Un tratamiento 

efectivo puede ser el programa de desensibilización de calor [37]. 

 

La urticaria acuagénica ocurre casi exclusivamente en niños, generalmente 

comienza en la infancia y remitiendo espontáneamente en la adolescencia. Se ha 

visto una posible asociación con la infección crónica por virus de Epstein-Barr, lo 

que aumenta la posibilidad de trastornos linfoproliferativos en estos pacientes [38]. 

 

8. Asociación con enfermedades sistémicas. La urticaria crónica, ocasionalmente, se 

ha relacionado con múltiples enfermedades inflamatorias, algunas de ellas 

autoinmunes, como LES, Síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, vasculitis, 

tiroiditis, síndrome de Schnitzler. Se ha visto que un buen manejo de la patología 

sistémica de base puede ayudar a controlar los síntomas de la urticaria [39]. 

  

9. Otras causas serían: 

 El angioedema hereditario, un trastorno autosómico dominante poco frecuente, la 

función del inhibidor de C1 se reduce debido a una transcripción alterada o 
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producción de proteína no funcional. El diagnóstico se confirma por la presencia de 

un C4 sérico bajo y una función o nivel de inhibidor de C1 ausente o muy reducido. 

Se recomienda (recomendación moderada, nivel de evidencia B) pedir niveles de 

C4 sérico cuando se sospeche esta patología a modo de cribado. La afección puede 

causar un edema laríngeo fatal y dolor abdominal de características indistinguibles 

de la obstrucción del tracto gastrointestinal. Los ataques pueden ser precipitados 

por un trauma, una infección y otros estimulantes [40]. 

 Factores psicosociales: se ha visto que los factores psicosociales afectan a la 

exacerbación de la urticaria crónica en casi un 50% de los casos, por lo que es un 

aspecto a tener en cuenta a la hora de manejar esta patología en Atención primaria 

[41]. 

 

F. Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico. Las lesiones cutáneas y una 

historia clínica con la que identificar el factor desencadenante nos darán el diagnóstico 

en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es importante realizar una buena anamnesis 

con datos de hábitos alimenticios, medicamentos, trabajo, viajes, antecedentes 

familiares… [42]. 

Contamos con diferentes elementos para el diagnóstico de la urticaria:  

1.1. Historia clínica (ver figura 4) [43, 44].  

 Historia personal y familiar de urticaria, angioedema y dermatitis atópica. 

 Historia personal de otras enfermedades: infecciones, procesos inflamatorios, 

alergias, problemas digestivos, enfermedades psicosomáticas, estrés, implantes 

quirúrgicos. 

 Tratamientos actuales y previos (AINEs, antibióticos, tratamientos hormonales, 

IBPs…). 

 Factores desencadenantes asociados a la urticaria como alimentación, estímulos 

físicos, profesión, hobbies. 

 Tratamientos que haya tomado para aliviar el cuadro actual de urticaria. 

 Síntomas incluyendo prurito (intensidad y curso clínico), dolor y sensación de 

quemazón, habones (tamaño, forma, localización y distribución), angioedema (curso 

clínico, frecuencia y duración de las lesiones, variación durante el día, patrón en los 

fines de semana, vacaciones…), dolor en las articulaciones, trastornos afectivos, 
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signos y síntomas sistémicos (síntomas respiratorios y digestivos, dolor de cabeza, 

hipotensión, fiebre, dolor articular). 

 Historia de dependencia o adicción a drogas, alcohol, tabaco. 

Figura 4: Ítems en la anamnesis recomendada en el estudio de la urticaria. 

Anamnesis   

Tiempo desde el inicio Diferencia entre urticaria aguda 
y crónica 

Frecuencia y duración de las ronchas Si > 24h sospechar vasculitis 

Forma, tamaño y distribución de las ronchas Descartar otra patología 
dermatológica 

Angioedema asociado Si Angioedema asociado 
indagar en la toma de IECA o 
posible angioedema 
hereditario 

Síntomas asociados: picazón, dolor, fiebre Evaluar el control clínico para 
pautar un tratamiento 

Relación con fines de semana, vacaciones o 
viajes 

Descartar urticaria de contacto 
profesional, por sustancias 
habituales en actividades de fin 
de semana… 

Variación diurna Determinar intervalo de 
aparición y posibles factores 
desencadenantes 

Historia familiar y personal de urticaria, 
angioedema y atopia 

Tener en cuenta la 
predisposición a la urticaria y 
resistencia al tratamiento 

Enfermedades anteriores y actuales Descartar causas de urticaria 
crónica 

Enfermedades psicosomáticas y psiquiátricas Descartar urticaria psicógena  

Implantes quirúrgicos y cirugías anteriores Descartar alergia a implantes o 
látex 

Inducción por agentes físicos: presión, frío, 
calor, vibración; o por ejercicio 

Descartar urticarias por 
agentes físicos 

Uso de medicación habitual: AINEs, 
inmunomoduladores, hormonas, antibióticos, 
medicina alternativa 

Descartar urticarias por 
fármacos 

Correlación con la comida  Descartar alergia alimentaria 

Correlación con el ejercicio físico, ingesta de 
alcohol, ingesta de AINES 

Descartar cofactores 

Exposición ocupacional Descartar urticaria de contacto 

Aficiones Descartar urticaria de contacto 

Estrés Descartar urticaria por estrés 

Calidad de vida e impacto emocional de la 
urticaria 

Valorar tratamiento 

Respuesta a la terapia  Valorar tratamiento 
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1.2. Exploración física.  

Identificar manifestaciones de enfermedad urticarial (ronchas, angioedema). Los signos 

característicos son ronchas, lesiones maculo-pápulo-eritematosas o lesiones pálidas 

con halos blancos que tienden a fusionarse y desaparecen a la presión. 

1.3. Gravedad (ver figura 5 y 6). 

La puntuación de actividad de la urticaria (UAS, urticaria activity score), un sistema 

validado de puntuación comúnmente usado en la literatura se recomienda en las últimas 

guías de la urticaria [6] (Recomendación fuerte con evidencia nivel A, consenso clínico). 

Considera la severidad del prurito y los habones para crear un ranking de puntuación 

del 0 al 6. Este score puede sumarse durante 24h en 7 días consecutivos para crear el 

UAS7 con un score posible de 0 a 42. La EAACI sugiere que este score puede usarse 

en la práctica clínica para determinar la actividad de la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento. 

Figura 6: Escala de gravedad de la urticaria (UAS, urticaria activity score). 

Intensidad del prurito en las últimas 24 horas Puntuación  

Ninguno 0 

Leve: presente pero sin resultar molesto o irritante 1 

Moderado: irritante pero no interfiere con actividades diarias o sueño 2 

Severo: interfiere con actividades diarias o sueño 3 

UAS diario (escala de 0-6) puntuación de intensidad del picor y numero de habones. UAS7 semanal (escala 

de 0-42): suma de la puntuación de UAS diario de 7 días consecutivos. 

El CU-Q2oL es otro instrumento, validado en múltiples idiomas que es accesible para 

valorar la severidad de la calidad de vida en pacientes con urticaria crónica. Las nuevas 

guías recomiendan [6] (Recomendación fuerte con evidencia nivel A, consenso clínico) 

obtener datos objetivos de medida que cualifiquen la severidad del prurito (score de 

severidad del prurito) y el porcentaje de cuerpo cubierto por habones (escala analógica 

visual) para determinar la severidad de los habones y la respuesta al tratamiento. 

AAS (angioedema activity score) es otra herramienta en este caso para evaluar la 

actividad del angioedema.  

La duración de la urticaria crónica es mayor en pacientes con factores de riesgo como: 

enfermedad más grave, angioedema, resultado positivo en la prueba ASST, urticaria 

física y edad avanzada [44].  
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En la actualidad no se dispone de predictores para la respuesta del tratamiento, pero se 

ha observado que la urticaria crónica asociada a autoinmunidad y la urticaria física son 

más resistentes al tratamiento. 

1.4. Pruebas complementarias 

Las nuevas guías [6] recomiendan (Recomendación fuerte con evidencia nivel A, 

consenso clínico) no realizar ninguna exploración complementaria de forma sistemática 

en la urticaria aguda y tan solo un hemograma con VSG y una suspensión de AINE (si 

antecedente de toma previa) en la urticaria crónica. Solo se solicitarían otras pruebas 

diagnósticas ante una clínica indicativa de otras enfermedades asociadas (ver etiología). 

Cabe destacar que la mayoría de las urticarias crónicas no son de naturaleza alérgica 

y, por lo tanto, no sería necesaria la realización de pruebas de alergia de manera 

sistemática. 

Otras guías [2] recomiendan (Recomendación fuerte con evidencia nivel A, consenso 

clínico) que en el caso de sospechar una urticaria crónica idiopática puede incluirse un 

hemograma y anticuerpos antitiroideos como marcador indirecto de autoinmunidad. Se 

ha demostrado una alta incidencia de títulos altos de anticuerpos antitiroideos en estos 

pacientes, si bien son eutiroideos. 

Si la urticaria es crónica, de mala evolución, o se sospecha de una vasculitis o 

colagenopatía puede realizarse un estudio de complemento, ANA, proteinograma, 

analítica de orina y pruebas de función hepática y renal. 

Si el angioedema es predominante se puede solicitar las fracciones de complemento 

(C4 y C2) y concentración y actividad de C1INH. 

No se dispone, en estos momentos, de biomarcadores validados para el diagnóstico 

específico de la urticaria crónica espontanea. 

Las pruebas cutáneas están indicadas cuando hay sospecha clínica de alergia 

mediada por IgE. Para los test cutáneos no se recomiendan realizarlos sin una 

capacitación adecuada ya que se debe considerar el riesgo de anafilaxia. No está 

recomendado medir la IgE total como medida de un solo parámetro ni la medición de 

IgG [45] (recomendación fuerte con evidencia nivel A).  
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G. Criterios de derivación 

 

Las guías recomiendan [46, 47] (recomendación leve, nivel de evidencia C) remitir a 

unidades especializadas los pacientes con angioedema como principal manifestación, 

aquellas urticarias crónicas refractarias a dosis altas de antihistamínicos, si precisa más 

de 2-3 tandas cortas de corticoides o cuadros urticariformes atípicos. Revisando la 

literatura actualizada podemos establecer los siguientes criterios de derivación:  

 Urticaria aguda en relación con alérgeno para estudio de reacciones cruzadas 

y/o selectividad de la reacción alérgica.  

 Urticaria con sospecha de alergia alimentaria.  

 Urticaria con sospecha de alergia a un medicamento. 

 Urticaria aguda en relación con alérgeno desencadenante de difícil evitación. 

 Sospecha de urticaria de contacto profesional. 

 Urticaria aguda en relación con picaduras de himenópteros. 

 Urticaria crónica en un paciente que padece alguna enfermedad infecciosa 

(incluyendo parasitosis intestinal), o enfermedades sistémicas (como Lupus o 

enfermedad tiroidea) correctamente tratada y con persistencia de la urticaria.  

 Urticaria crónica que no responde a tratamientos de segunda línea 

(antihistamínicos H1 de segunda generación) en una dosis 4 veces mayor que 

la prescrita habitualmente [48] (Recomendación fuerte, nivel de evidencia A). 

 Angioedema sin afectación laríngea en el que no se confirma ninguna etiología 

(investigar toma de IECA, edema por cardiopatía, nefropatía, hepatopatía o 

malnutrición, edema por hipotiroidismo, infecciones de partes blandas, edema 

linfático/linfoedema y edema del síndrome de Melkersson-Rosenthal). 

 Angioedema con afectación laríngea. 

 Si incertidumbre diagnóstica por la forma de las lesiones primarias derivar a 

Dermatología [39] (recomendación leve, nivel de evidencia C). 
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H. Tratamiento 

 

Los objetos del tratamiento de urticaria son aliviar los signos y síntomas y evitar la 

recurrencia de las lesiones. Los pacientes con urticaria no requieren ingreso. Los que 

presenten angioedema con sospecha de afectación laríngea deben ingresar 

directamente en el área de observación del servicio de urgencias. Igualmente, todo 

paciente con una anafilaxia (afección laríngea, crisis de broncoespasmo o shock) debe 

ingresar en el área de observación del servicio de urgencias, aunque haya habido una 

reversión rápida de los síntomas con el tratamiento inicial, ya que es posible la aparición 

de reacciones bifásicas, que se producen en las 6 a 8 horas siguientes [49]. 

El tratamiento de la urticaria se fundamenta en dos pilares: la evitación de los factores 

desencadenantes y agravantes, y el tratamiento farmacológico (ver figura 7). 

Figura 7: Esquema de tratamiento de la urticaria 
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Respecto al tratamiento farmacológico los antihistamínicos no sedantes o de nueva 

generación son de elección. Se deben administrar diariamente y no a demanda. En los 

casos refractarios, las guías [6] recomiendan (Recomendación fuerte con evidencia nivel 

A, consenso clínico) aumentar la dosis hasta cuadruplicarla. El tratamiento puede durar 

meses o años. No se recomiendan (Recomendación fuerte con evidencia nivel A, 

consenso clínico) los antihistamínicos sedantes, solos ni asociados a no sedantes, 

dados sus efectos secundarios. La utilización de corticoides orales debe ser en tandas 

cortas de menos de 10 días, evitando su cronicidad para así ser útiles en las 

exacerbaciones. Entre un 25-40% de las urticarias crónicas van a ser refractarias y 

precisaran tratamiento sistémico (omalizumab 300mg subcutáneo cada 4 semanas, 

ciclosporina o antileucotrienos) en una unidad especializada.  

En niños se maneja de la misma manera que en adultos. Los anti-H1 utilizados en niños 

son los siguientes: 

 Ketotifeno y cetirizina a partir de 6 meses. 

 Levocetirizina, loratadina, desloratadina y ebastina a partir de 2 años. 

 Rupatadina a partir de 6 años. 

Hay poca evidencia sobre el uso de tratamientos no anti-H1 en niños con urticaria 

crónica. Tratamientos alternativos se deben valorar de manera individualizada [44].  

En el embarazo se recomienda utilizar anti-H1 de categoría B en dosis mínimas y 

durante tiempo limitado (loratadina, cetirizina, lovocetirizina o clorefenmina). Los 

corticoides suponen muchos riesgos para la madre y el feto pero se pueden utilizar en 

dosis mínimas durante tiempo limitado. 

Durante la lactancia los únicos anti-H1 indicados son loratadina y cetirizina. Los 

corticoides se consideran seguros a dosis mínimas. Se recomienda (Recomendación 

fuerte, nivel de evidencia A) posponer sesiones de lactancia hasta 4 horas si se usan 

dosis elevadas de corticoides [50]. 
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V. Anexos 

 
1. Definiciones y conceptos 

 Urticaria aguda las lesiones duran de 24 horas a 6 semanas. 

 Urticaria aguda intermitente aparecen brotes sucesivos. 

 Urticaria crónica los brotes persisten más de 6 semanas. 

 Angioedema o edema angioneurótico es una reacción parecida a la urticaria 

pero el proceso inflamatorio se localiza en la dermis profunda y en el tejido 

celular subcutáneo, apareciendo tumefacción y edema indoloro no pruriginoso 

en tejidos blandos de horas a días de evolución. 

 Hipersensibilidad. Es la respuesta exagerada del sistema inmunitario al 

contacto con un antígeno. El organismo reconoce a los antígenos como 

sustancias extrañas e intenta neutralizarlos desarrollando anticuerpos o células 

que reaccionen con aquellos. 

 Antígeno. Es toda sustancia que, introducida en el organismo, origina la 

formación de anticuerpos o inmunocitos que reaccionan frente a la noxa 

extraña. Después de un primer contacto con el antígeno no se produce ninguna 

respuesta clínica, pero el sistema inmunitario queda sensibilizado de manera 

que, al siguiente contacto, se desencadena la respuesta inmunitaria y la 

aparición de la sintomatología. 

 Alérgeno. Es el antígeno que estimula al sistema inmunitario para producir IgE. 

 Atopia. Es la capacidad para desarrollar una sensibilización inmediata a los 

alérgenos ambientales (neumoalérgenos), sin que necesariamente se 

acompañe de síntomas. 

 Habón reacción dermatológica caracterizada por una hinchazón central de 

tamaño variable, casi invariablemente rodeada por un eritema reflejo, se asocia 

con picazón o a veces una sensación de ardor. Tiene una naturaleza fugaz, con 

la piel volviendo a su apariencia normal por lo general dentro de 1-24 h. A veces 

las ronchas se resuelven incluso más rápidamente. Las guías utilizan diferentes 

términos para describir los habones clasificándolos como espontáneos vs. 

Inducibles y continuos vs. Intermitentes. 

 Prueba ASST: inyección intradérmica en la región volar del antebrazo de 

0.05ml del suero del propio paciente, recogido durante la actividad de la 

enfermedad de pacientes con Urticaria Crónica en la piel clínicamente normal. 

Luego de 30 minutos se realiza la lectura de la prueba observando la formación 

de la pápula o habón y eritema. Debemos asegurarnos que el paciente no haya 
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recibido antihistamínicos al menos 72hs antes del Test. Se considera que el 

TSA o ASST es positivo cuando el promedio de diámetros de la pápula menos 

el obtenido con el control negativo, es mayor o igual a 1.5mm. El Test demuestra 

la existencia de un factor o factores circulantes (autoanticuerpos funcionales 

tipo IgG contra IgE o receptor de IgE). 

 Síndrome de Schnitzler: síndrome caracterizado por la presencia de signos 

clínicos y biológicos entre los que incluye la urticaria crónica, fiebre intermitente, 

dolores óseos, artralgia o artritis y una gammapatía monoclonal de tipo IgM. 

 Síndrome de Melkersson-Rosenthal: trastorno infrecuente de etiopatogenia 

desconocida. La tríada clásica incluye: edema orofacial recurrente, parálisis 

facial recidivante y lengua fisurada, pero son más frecuentes las formas mono 

y oligosintomáticas. 

 Hapteno. Es un pequeño componente orgánico que por sí solo no tiene 

capacidad antigénica, pero que cuando se une a una proteína (carrier) forma un 

complejo antigénico capaz de estimular la respuesta inmunitaria. Clásicamente 

se distinguen cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad (clasificación de 

Gell-Coombs): 

1..1. Tipo I o reacción anafiláctica. Es una reacción a alérgenos mediada 

fundamentalmente por anticuerpos IgE denominados reaginas. Los 

síntomas se originan por los efectos de los mediadores biológicos 

(leucotrienos, prostaglandinas, histamina), liberados o sintetizados de 

novo, y se caracterizan por: vasodilatación, broncoconstricción, contracción 

del músculo liso e incremento de la secreción de las glándulas mucosas. 

1..2. Tipo II o reacción citotóxica o citolítica. Está mediada por anticuerpos IgG 

e IgM localizados en las superficies celulares, lo que conlleva la activación 

del complemento y la fagocitosis por los linfocitos citolíticos. Las afecciones 

más frecuentes son: reacciones postransfusionales, anemias hemolíticas, 

púrpura trombocitopénica idiopática y síndrome de Goodpasture. 

1..3. Tipo III o por complejos inmunes. La reacción de hipersensibilidad se 

origina por complejos antígeno-anticuerpo, formados en la sangre 

circulante, que activan el complemento y las plaquetas y forman agregados 

plaquetarios. Estos inmunocomplejos se depositan en la pared de los 

pequeños vasos, causando una amplia gama de enfermedades, como la 

glomerulonefritis postestreptocócica, la enfermedad del suero y el lupus 

eritematoso sistémico (LES). 
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1..4. Tipo IV o reacción de hipersensibilidad tardía. Son reacciones mediadas 

por células sin intervención de anticuerpos ni del sistema del complemento. 

Las manifestaciones clínicas no se inician hasta transcurridas 24–48 h 

desde la exposición al antígeno, e incluyen reacciones locales, como las 

que ocurren en las pruebas cutáneas de la tuberculosis (reacción de 

Mantoux), Candida y Trichophyton. 

 

2. Proceso de implantación (cómo se llevará a cabo) 

Se mandará el TFG a la Gerencia y a la Dirección de Atención Primaria del 

Departamento de Salud de Castellón para que considere la inclusión de este protocolo 

como base para la elaboración de posibles guías de práctica clínica en el departamento. 

 

3. Proceso de monitoreo y evaluación. 

Los datos derivados de la aplicación del protocolo deben ser monitorizados y evaluados 

con el objetivo de asegurar el funcionamiento del mismo. Teniendo en cuenta que uno 

de los objetivos principales de este protocolo es filiar las urticarias que pueden ocultar 

reacciones de hipersensibilidad severas, con la aplicación de este protocolo debería de 

disminuir el número de anafilaxias que llegan al Servicio de Urgencias en pacientes que 

han presentado previamente urticaria.  A continuación se propone una lista de datos que 

sería conveniente monitorizar, pudiendo ser modificada convenientemente según 

considere el personal encargado de este proceso: 

 Porcentaje de ingresos en urgencias por cuadros de anafilaxia. 

 Mortalidad por angioedema o anafilaxia en el Hospital General de Castellón. 

 Número de pacientes atendidos en el Servicio de Alergología derivados desde 

Atención primaria por cuadros de urticaria. 

 Calidad de vida de los pacientes diagnosticados de urticaria crónica en Atención 

Primaria. 

 

4. Proceso de actualización 

Se ha decidido que la revisión del protocolo se realizará en un periodo de dos años. 

Para ello, se creará un equipo el cual se encargará de:  

 Evaluar los resultados obtenidos con la implantación y uso del protocolo, mediante 

los métodos descritos en el apartado anterior.  

 Realizar una nueva búsqueda bibliográfica con la que se pueda comprobar si existen 

cambios respecto a las indicaciones que formula este protocolo con la evidencia a 

día de hoy.  
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 En caso de que existan cambios en la bibliografía, se debe evaluar el nivel de 

evidencia de dichos cambios para valorar si es necesario cambiar algún dato, 

recomendación, o apartado del protocolo. 

 Una vez valorados y realizados los cambios pertinentes, el equipo deberá escoger 

la siguiente fecha para la nueva actualización del protocolo. 

 

5. Cronograma 

 

 

6. Diagramas complementarios 

 

Cronograma de actividades Marta Jiménez Fenellós

Trabajo de final de grado

MESES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Actividad del Proyecto

Reuniones con el tutor

Contactos vía electrónica con el tutor

Búsqueda bibliográfica

Lectura crítica

Guión del TFG

Elaboración del protocolo y TFG

Elaboración de los anexos

Elaboración de los diagramas

Revisión del trabajo

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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7. Versión reducida del protocolo para utilidad clínica: 

 

“PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON URTICARIA 

DESDE PRIMARIA A ESPECIALIZADA (ALERGOLOGÍA)” 

 
Marta Jiménez Fenellós 

 

A. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este protocolo es facilitar a los profesionales de Atención Primaria una 

guía clara y concisa para clasificar las urticarias según su etiología y decidir que cuadros 

clínicos necesitan un estudio en atención especializada y cuales se pueden manejar con 

los recursos de primer nivel. Este trabajo se enmarca dentro del IV Plan de Salud de la 

Comunidad Valenciana (2016 - 2020) donde en su misión y líneas estratégicas se 

establece la mejora de la eficiencia y eficacia del sistema sanitario como una prioridad. 
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B. CONCEPTOS CLAVE 

 

 La importancia de remitir correctamente a los pacientes con Urticaria al servicio de 

Alergología radica en evitar posibles complicaciones relacionadas con la anafilaxia 

y el angioedema, así como determinar correctamente las alergias.  

 Es importante hacer una buena anamnesis con datos de hábitos alimenticios, 

medicamentos, trabajo, viajes, historia familiar ... 

 La urticaria aguda y crónica difieren por una duración menor o superior a 6 semanas, 

respectivamente, con diferentes etiologías. 

 Los principales medicamentos que deben descartarse como desencadenantes de la 

urticaria son: AINEs, IBPs, IECA, fluoroquinolonas, penicilina y otros betalactámicos. 

 Hay que tener en cuenta que la reacción a los IBPs puede retardarse hasta 6 horas 

de su toma.  

 Hay que tener en cuenta que la urticaria secundaria a alergias alimentarias puede 

estar exacerbada por cofactores como el ejercicio físico (diferenciar cofactor o factor 

desencadenante), la toma de AINEs, o la toma de bebidas alcohólicas… y puede no 

desarrollarse en ausencia de estos cofactores. 

 Se ha descrito una nueva reacción urticarial producida por la ingesta de carne roja 

en la que se debe tener en cuenta que los síntomas no son inmediatos como otras 

urticarias producidas por los alimentos, si no que pueden retrasarse hasta 3 o 4 

horas después de la ingestión. 

 Las nuevas guías recomiendan no realizar ningún examen complementario 

sistemáticamente en la urticaria aguda y solo un hemograma con VSG y una 

suspensión de fármacos (si antecedente) en la Urticaria Crónica. 

 El manejo de la urticaria se basa en la evitación del factor desencadenante y el 

tratamiento sintomático con antihistamínicos.  

  

C. INTRODUCCIÓN 

 

La urticaria constituye una patología muy prevalente, afectando hasta un 25% de la 

población en algún momento. Existen diversas clasificaciones de urticaria, destacando 

la diferenciación de urticaria según el tiempo de evolución: aguda cuando el cuadro es 

menor de 6 semanas y crónica cuando supera las 6 semanas. Se trata de una reacción 

inmunológica o no inmunológica en la que se produce una degranulación de los 

mastocitos que liberan diferentes mediadores productores de los habones. Las lesiones 

primarias se tratan de placas eritematosas, pruriginosas que desaparecen en menos de 

24 horas. 

Debido a su alta prevalencia y a que la urticaria puede compartir ciertas vías de 

activación con la anafilaxia y el angioedema es muy importante filiar las urticarias 

potencialmente complicadas y derivarlas al alergólogo para realizar los estudios y 

tratamientos pertinentes.  
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D. ETIOLOGÍA 

 

 Medicamentos: fundamentalmente AINEs, penicilinas, otros betalactámicos, y IBPs. 

Suelen ser reacciones inmediatas en menos de 1 hora después de la toma del 

fármaco excepto en los IBPs y algunos antibióticos que pueden ser reacciones más 

tardías. Se recomienda derivar al paciente al servicio de alergología para un estudio 

de alergia exhaustivo. 

 Alimentos: frutos secos, frutas, verduras, pescados, mariscos, huevo, leche y 

derivados, carne roja, etc. Hay que tener en cuenta que pueden estar exacerbadas 

por cofactores como el ejercicio físico, en las que hay que hacer diagnóstico 

diferencial con urticaria colinérgica. Destaca la alergia a la proteína “alfa-gal” de la 

carne roja que produce reacciones alérgicas al menos 2 horas después de la ingesta. 

Además se ha visto que el anticuerpo monoclonal Cetuximab utilizado como primera 

línea de tratamiento de cáncer colorrectal metastásico tiene un 30% de residuos de 

alfa-1,3-galactosa, produciendo reacción con los anticuerpos IgE de los pacientes 

sensibilizados y por lo tanto pudiendo dar lugar a episodios de urticaria o anafilaxia. 

Estos pacientes requieren un mayor estudio en el servicio de alergología. 

 Picaduras de himenópteros: se recomienda derivar a todo paciente que presente 

urticaria tras la picadura de un himenóptero para un estudio de alergia al veneno de 

estos insectos. 

 Sustancias de contacto: destacan el látex y los productos cosméticos. Es importante 

preguntar al paciente por su ocupación y derivar a alergología en caso de que la 

sustancia sea de difícil evitación. 

 Factores físicos: frío, calor, presión en la piel, exposición a la luz solar, vibraciones, 

ejercicio y contacto continuo con agua.  

 Otras: alérgenos inhalados, concurrentes con infecciones o enfermedades 

sistémicas, como manifestación de un angioedema hereditario o secundaria a 

factores psicosociales como el estrés. Hay que destacar que el 70% de las urticarias 

son idiopáticas. 

E. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico. Es importante realizar una 

buena anamnesis con datos de hábitos alimenticios, medicamentos, trabajo, viajes, 

antecedentes familiares y personales, ejercicio físico, estrés… En caso de la urticaria 

aguda hay que centrarse en los eventos ocurridos en la última hora o las últimas 6 horas 

si hay antecedentes de toma de IBPs o carnes rojas.  

Para la evaluación de la actividad de la urticaria se recomienda utilizar la UAS (urticaria 

activity score) y el CU-Q2oL. 

Se recomienda no realizar ninguna exploración complementaria de forma sistemática 

en la urticaria aguda y tan solo un hemograma con VSG y una suspensión de AINEs en 

la urticaria crónica. 
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F. CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

 

 Urticaria aguda en relación con alérgeno para estudio de reacciones cruzadas 

y/o selectividad de la reacción alérgica.  

 Urticaria con sospecha de alergia alimentaria.  

 Urticaria con sospecha de alergia a un medicamento. 

 Urticaria aguda en relación con alérgeno desencadenante de difícil evitación. 

 Sospecha de urticaria de contacto profesional. 

 Urticaria aguda en relación con picaduras de himenópteros. 

 Urticaria crónica en un paciente que padece alguna enfermedad infecciosa o 

enfermedades sistémicas correctamente tratada y con persistencia de la 

urticaria.  

 Urticaria crónica que no responde a tratamientos de segunda línea. 

 Angioedema sin afectación laríngea en el que no se confirma ninguna etiología. 

 Angioedema con afectación laríngea. 

 Si incertidumbre diagnóstica por la forma de las lesiones derivar a Dermatología. 

 

G. TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la urticaria se fundamenta en dos pilares: la evitación de los factores 

desencadenantes y el tratamiento farmacológico con antihistamínicos no sedantes o de 

nueva generación. Se deben administrar diariamente y no a demanda. En los casos 

refractarios, las guías recomiendan aumentar la dosis hasta cuadruplicarla. La 

utilización de corticoides orales debe ser en tandas cortas de menos de 10 días, 

evitando su cronicidad para así ser útiles en las exacerbaciones. Entre un 25-40% de 

las urticarias crónicas van a ser refractarias y precisaran tratamiento sistémico 

(omalizumab 300mg subcutáneo cada 4 semanas, ciclosporina o antileucotrienos) en 

una unidad especializada.  

 

VI. Declaración de intereses 
 

No ha existido financiamiento externo. Los autores declaran no tener conflicto de 

intereses en la formulación de las recomendaciones y acciones. 
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