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Urticaria y angioedema: patrón de
reacción de la piel ante diferentes
estímulos etiológicos caracterizados
por una lesión clínica elemental
común, el habón.
1-2% consultas dermatología general.
Adultos jóvenes
15-25% población general al menos 1
episodio en su vida



MEDICACIÓN TÓPICAMEDICACIÓN TÓPICA

Extravasación de sueroen dermis debido
al aumento de permeabilidadde losvasos
dérmicos por los mediadores liberados por
losmastocitos y los basófilos.
Los estímulos que provocan esta liberación
son múltiples con mecanismos
inmunológicos y no inmunológicos
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MASTOCITO

Mediadores

BASOFILO

Mediadores

Vasos dérmicos

AUMENTO DE 
PERMEABILIDAD

EDEMA DERMICO

EXTRAVASACION 
DE SUERO

Superficial: HABÓN

Profundo: ANGIOEDEMA
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TIPO DE
REACCIÓN

MECANISMO EJEMPLO

Tipo I Las IgE específicas, en
número de 2, se unen
al mastocito y al
basófilo.

Penicilina y
alimentos. Urticaria
de contacto por látex

Tipo II y III Activación del
complemento
liberando
anafilotoxinas (C3a,
C5a y C4a) que
estimulan al mastocito.

Proteínas y
medicamentos.
Urticaria-vasculitis o
urticaria de la
enfermedad del suero



URTICARIA
Etiopatogenia: mecanismos  no inmunológicos

URTICARIA
Etiopatogenia: mecanismos  no inmunológicos

MECANISMO EJEMPLO

Estímulo colinérgico. Ejercicio

Fármacos Polimixina, B-Bloqueantes,
codeína, morfina, contrastes
yodados, manitol, AINES.

Alimentos Fresas, langosta, mejillones, clara
de huevo

Alteración del metabolismo del
ácido araquidónico

AAS, indometacina, tartracina y
conservantes benzoicos

Agentes físicos Frío, calor, presión, radiación UV
y agua



MEDICAMENTOS

ALIMENTOS: Huevos, leche, chocolate, pescado, marisco, tomate, cerdo, fresas,
leche, especias y levadura

ADITIVOS: benzoatos y colorantes (E102 tartracina, E120 amarillonaranja, E127
eritrosina)

ALERGENOS AEROTRANSPORTADOS: Pólenes, esporas, polvo doméstico...

PICADURAS DE INSECTOS: avispas y abejas

INFECCIONES : Hepatitis, VEB, virasis, helmintiasis, hidatidosis

FACTORES FISICOS

ENFERMEDADES SISTEMICAS: LES, policitemia vera, macroglobulinemia,
hipertiroidismo, embarazo, menstruación, prótesis metálicas óseas y dentarias.

NEOPLASIAS: Colon, recto, pulmón y linfomas

ALTERACIONES GENÉTICAS: Déficit de C1 Inhibidor

FACTORES PSICOLOGICOS
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La causa puede descubrirse en el50-65% de las
urticarias agudas descendiendo hasta un20% en
las urticarias crónicas dondela causa más
frecuente es la idiopática.
La urticaria crónica ¿ una enfermedad
autoinmune? :

Factor sérico liberador de histamina:
autoanticuerpos antisubunidadα del receptor de
IgE y antiIgE
Mayor incidencia de HLADR4.
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Habón: Edema dérmico superficial

Angioedema: Edema en dermis
profunda o hipodermis

Urticaria-vasculitis: existe
además una vasculitis
leucocitoclástica.
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EOSINOFILOS

EDEMA

NECROSIS 
FIBRINOIDE
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Habones rosados pruriginosos que tienden a
palidecer por el centro. Curso en brotes.
Gran número de lesiones evanescentes (dura
menos de 24h.) y cambiantes.
Tamaño: de milimétros a centímetros
Aspecto policíciclico o geográfico.
En palmas y plantas duelen en vez de picar
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Si los habones duran mas de 24 h hay
que pensar en urticaria-vasculitis o
urticaria retardada por presión.
Urticaria aguda: menos de seis
semanas
Urticaria crónica (UC). Mas de seis
semanas.
UC: Mujeres de 20 a 40 años. 50%
resueltas en 6 meses, 70% en 12 m y
90% en 5 años
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Urticaria por reacción de
hipersensibilidad tipo I: suele asociar
angioedemas y hasta shock anafiláctico.
Urticarias por inmunocomplejos:

urticaria-vasculitis o urticaria de la
enfermedad del suero,
Las lesiones suelen durar mas de 24 h y pueden
acompañarse de lesiones vasculíticas.

Urticarias producidas por estímulos
físicos: los habones duran pocos minutos y
existe un periodo refractario en el aunque el
paciente se exponga al estímulo, no
aparecenlesiones.
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URTICARIAS FÍSICAS

1.- DERMOGRAFISMO: Urticaria física más frecuente. 5% población
general

2.- U. COLINÉRGICA: Habones pequeños en mitad superior de tórax
provocados por la sudoración (ejercicio, estímulos
gustatorios, calor, emociones) y producido por la
liberación de acetilcolina

3.- U. ACUAGÉNICA: Precisa diagnóstico diferencial con el prurito
acuagénico que cursa sin lesiones cutáneas

4.- U. SOLAR: Precisa diagnóstico diferencial con la erupción
lumínica polimorfa y la protoporfiria eritropoyética

5.- U.”A FRIGORE”: Se diagnostica por el test del cubito de hielo

6.- U. POR CALOR:

7.- U. RETARDADA POR PRESIÓN: En áreas sometidas a presión continua (cintura,
nalgas, palmas y plantas). Lesiones más dolorosas
que pruriginosas Existe un tiempo de latencia entre
el estímulo y la aparición de las lesiones que
persisten en ocasiones mas de 48 h

8.- ANGIOEDEMA VIBRATORIO: AD
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Placas edematosas de tacto infiltrado de mayor
tamaño que los habones.
Localización más frecuente: párpados, labios y
genitales instaurándose en horas y tardando
aprox dos días en desaparecer.

40%

50%

10%
Urticaria

Urticaria +
angioedema
Angioedema



No picor. Tirantez o quemazón
En relación de la localización del edema
además de los signos cutáneos:

síntomas gastrointestinales (dolor
abdominal, nauseas, vómitos y diarrea)
síntomas respiratorios (rinorrea,
estornudos, disnea y disfonía)
síntomas cardiovasculares como
taquicardia e hipotensión por
vasodilatación generalizada.
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Forma especial de angioedema de herencia AD. Inicio en
la infancia
Etiología: ausencia real o funcional de C1 inhibidor, una
neuroaminoglicoproteína inhibidora natural del primer
componente de la vía clásica del complemento
El mediador implicado es la bradikinina ya que el C1
inhibidor inhibe a la Kalicreina.
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Existen dos formas de angioedema;
Forma primaria con déficit de C1INH
Forma adquirida con autoanticuerpos
AntiC1INH relacionada con procesos
linfoproliferativos de células B,
paraproteinemias y enfermedades
autoinmunes.
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Niveles de complemento:

En el déficit congénito el C1q esta descendido en
el 85% siendo el 15% normal e inactivo. El C4
esta descendido y el C2 sólo en crisis con elC3
normal.

En el déficit adquirido elC3 esta descendido.
Desencadenantes múltiples e inespecíficos: estrés,
traumatismos, transgresiones dietéticas,
extracciones dentarias, intervenciones quirúrgicas e
incluso de forma espontánea.
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Clínicamente similar al angioedema asociado a
urticaria, aunque típicamente no presentan habones.
Posibilidad de afectación de mucosa abdominal
simulando un abdomen agudo o mucosa respiratoria
con compromiso respiratorio.
Tratamiento de la crisis aguda:

Mantener permeable vía aérea, ácido epsilon-amino-
caproico y tranexámico, analgésicos y espamolíticos para
el dolor, plasma fresco y el C1INH

Tratamiento de mantenimiemto:
plasma fresco y el C1INH
danazol y el stanozolol
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Diagnóstico fácil: habon + prurito+lesiones 
evanescentes= urticaria
Urticaria>24 h: eritema anular centrífugo, eritema 
polimorfo, picadura de insectos, mastocitosis, 
urticaria-vasculitis, penfigoide inicial o dermatitis 
herpetiforme
Angioedema >48 h: erisipela, celulitis, 
tromboflebitis, Linfedema, síndrome de Melkersson-
Rossenthal y edema por insuficiencia caridaca, renal 
o por síndrome de vena cava superior
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Historia clínica detallada: Mes de inicio de 
urticaria,evolución de mas/menos de 6 semanas, 
duración de las lesiones mas/menos de 24 h, 
tamaño,color y forma de los habones y aspecto de la 
piel tras su desaparición, frecuencia de aparición de 
habones, partes del cuerpo afectas.
Exploración física detallada
En pacientes con urticaria crónica: Hemograma con 
VSG, sistemático de orina, bioquímica completa, 
determinación de parásitos en heces, serología de 
hidatidosis, y espectro electroforético
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Hormonas tiroideas: T3, T4, TSH, Ac antitiroideos
Estudio del complemento si se sospecha enfermedad autoinmune o 
angiedema : ANA, antidna, C2, C3, C4, CH50, inmunocomplejos 
circulantes
Tests cutáneos (PRICK test y TRUEtest) e IgE específica (RAST)
biopsia cutánea, si las lesiones poseen componente hemorrágico o 
perduran más de 24 horas; 
Urticaria por frío: Crioglobulinas, VDRL, VEB
Urticaria asociada a enfermedades infecciosas: sedimento urinario, 
frotis faríngeo, frotis vaginal, parásitos en heces, rx senos 
paranasales, serologías de VHB, VHC, hidatidosis y VEB
Tests de provocación;

con los agentes físicos sospechados (frío, calor) 
alimentos o medicamentos.
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Clasificación:
Anti H1: 

1ª generación: tripelenamina, difenhidramina, clofeniramina, ciproheptadina, 
prometacina, hidroxicina y clemastina
2ª generación: terfenadina, astemizol, loratadina, cetirizina, ebastina, 
mizolastina, fexofenadina 

Anti H2: cimetidina y ranitidina
Anti H1 y H2: Doxepina

Efectos terapeúticos: Antipruriginoso y sedante
Efectos secundarios: somnolencia, sequedad de mucosas y efectos 
anticolinérgicos (retención de orina, sequedad de mucosas, impotencia..)
Síndrome de QT largo con terfenadina en hepatópatas o inhibidores de 
citocromo p450 como ketoconazol o eritromicina

ANTIHISTAMINICOS
Efectos terapeúticos y efectos indeseables



ANTIHISTAMINICOS  ANTI H1

PRIMERA GENERACIÓN Difenhidramina,
clorfeniramina e hidroxicina
(el mas potente),
ciproheptadina.

Atraviesan la barrera
hematoencefálica.
Somnolencia y depresión del
SNC. Efectos
anticolinérgicos; sequedad de
boca, aumento del apetito, y
retención aguda en enfermos
con hiperplasia prostática.

SEGUNDA
GENERACIÓN

Terfenadina, astemizol,
cetirizina, ebastina,
loratadina, ketotifeno y
mizolastina.

Menores efectos secundarios.
Ketotifeno y mizolastina
también son
antiinflamatorios por
estabilización de la
membrana mastocitaria.
Astemizol disminuye el
apetito y terfenadina produce
alopecia. Ambos producen
QT largo



Identificación del agente causal si es posible. Evitar estímulos
(AAS, AINES, alimentos ricos en histamina, alcohol, estrés,
calor..)
Antihistamínicos antiH1, solos o asociados entre sí.( dos de 1º
generación o uno de 1ª y otro de 2ª)
Antipruriginosos tópicos¡¡ EVITAR ANTIHISTAMINICOS
TOPICOS ¡¡
Otras asociaciones: anti H2,β-adrenérgicos, adrenalina,
cromoglicato disódico y antidepresivos tricíclicos.
Corticoides solamente en el shock anafiláctico y las urticarias por
presión junto a hidroxicina, ya que se asocian a efecto rebote al
abandonarlos en las urticarias agudas.
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El tratamiento de elección del dermografismo es la
hidroxicina por su alto poder anticolinérgico.

En la urticaria a frígore es útil la ciproheptadina.

En la urticaria solar se emplean fotoprotectores
tópicos, hidroxicloroquina y el desarrollo de
tolerancia a la luz UV con exposiciones repetidas.

Las dietas de exclusión sólo son útiles en caso de
sospecha clínica clara.
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1. Permeabilidad de la vía aerea: intubación endotraqueal,
traqueotomía o cricotomía

2. Oxigenoterapia
3. Adrenalina al 1/10.000 por vía subcutánea en dosis de 0,5-1

mgr o intramuscular en caso de shock. Repetir a los 5 min si no
hay mejoría. Repetir de nuevo a los 20 min o si empeora

4. Vía venosa preferentemente central para administración de
suero e inotrópicos (dopamina 20 ml/kg en bolos)

5. Broncodilatadores inhalados si es posible
6. Anti H1 intramusculares o por vía endovenosa lenta
7. Glucocorticoides en caso de supresión del eje

suprarenal. Efecto terapeútico tardío
8. Observación hospitalaria por el riesgo de recaida

SHOCK ANAFILACTICO
Tratamiento por orden de importancia
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