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GLOSARIO 
 
 
Angioedema: edema de la dermis profunda resultante de la dilatación y aumento de la              
permeabilidad vascular causados por una reacción alérgica. Afecta principalmente la          
cara, los labios, las manos, a los órganos genitales y los pies. Se manifiesta como una                
hinchazón edematosa, no pruriginosa, de límites pocos nítidos y generalmente          
indoloros, aunque puede producir sensación de quemazón y no deja fóvea.  
 
Anticuerpos: es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando            
detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Su función es identificar y neutralizar           
los antígenos, cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo               
específico de antígeno. 
 
Antihistamínico: son medicamentos que se usan para reducir o eliminar los efectos de             
las alergias, al actuar bloqueando los receptores de la histamina. 
 
Dermografismo sintomático (DS): entidad que afecta la piel caracterizada por la            
aparición de habones locales en las zonas de la piel sometidas a roce, cursa con               
intenso prurito diseminado, produciéndose entonces a los pocos minutos habones          
lineales en el área traumatizada. 
 
Desencadenantes: sustancia, objeto o agente que inicia o estimula una acción. 
 
Estímulo: agente físico, químico, o mecánico, que desencadena una reacción          
funcional en un organismo 
 
Fric test: instrumento diagnóstico cualitativo y semicuantitativo del dermografismo         
sintomático. 
 
Hiperreactividad: respuesta aguda inexplicada ante un estímulo a niveles muy          
inferiores a aquellos ante los que responde la mayor parte de las personas. 
 
Histamina: es un compuesto que actúa en el organismo como hormona y como             
neurotransmisor. Tiene un papel fundamental en las reacciones alérgicas y el sistema            
inmunitario. En el Sistema Nervioso Central, regula el ritmo biológico del sueño y el              
control del apetito. 
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Mastocitos: es parte de un grupo de células llamadas leucocitos, tienen funciones            
inmunológicas, forman parte de un sistema de alerta temprana. Cuando se estimula,            
liberan sustancias químicas que indican ya sea lesión o infección y causan una             
inflamación en el área. Relacionados con reacciones alérgicas y de          
hipersensibilización. 
 
Neurotransmisores: es un compuesto químico del organismo que se utiliza para           
enviar, amplificar y modular señales entre una neurona y otra célula. Estas pequeñas             
moléculas están empaquetadas en vesículas dentro de las células. Se liberan en la             
sinapsis con la llegada de un impulso nervioso, traspasan el espacio sináptico y             
estimulan la neurona receptora. 
 
Prurito: irritación incómoda de la piel que conlleva un deseo de rascar la parte en               
cuestión. 
 
Sustancia P: un neuropéptido que actúa como neuromodulador y neurotransmisor. Se           
ha ubicado dentro de los nervios del sistema nervioso periférico y central. En el SNC               
está relacionada con la percepción del dolor. En el SNP tiene efectos sobre la              
vasodilatación, la estimulación de la musculatura lisa intestinal, la diuresis y la            
estimulación de la secreción salival. 
 
Umbral: es la menor cantidad de estímulo que es detectado. El punto en que un               
estímulo ocasiona una transmisión de un impulso nervioso. 
 
Urticaria crónica espontánea (UCE): enfermedad de la piel caracterizada por la           
aparición espontánea de lesiones de tipo habón o roncha, acompañado de edemas,            
eritema y en ocasiones la presencia de angioedema. El término crónico es debido a              
que su presentación tiene una duración de más de 6 semanas y se denomina              
espontánea ya que  su presentación no es desencadenada por un estímulo.  
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RESUMEN 
 
 
Introducción: El Dermografismo sintomático y la Urticaria Crónica Espontánea son          
entidades que comprometen la piel por medio de habones, eritema y prurito,            
generalmente son autolimitadas y su fisiopatología no ha sido totalmente establecida           
sin embargo se han planteados diferentes hipótesis dentro de las cuales tenemos la             
que propone la participación del sistema nervioso periférico en la aparición de la             
respuesta inflamatoria, a pesar de no representar un riesgo para la vida alteran             
significativamente  la calidad de vida de quienes la padecen. 

Objetivo: Determinar la respuesta de los nervios periféricos sensitivos y la respuesta            
axonal en la aparición de la sintomatología inflamatoria de la urticaria crónica            
espontánea y el dermografismo sintomático. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo exploratorio para el cual se reclutaron 9             
pacientes con diagnóstico de Urticaria Crónica Espontánea o Dermografismo         
Sintomático a quienes se les realizó un bloqueo neural seguido de la aplicación de la               
prueba del Fric test en un brazo previamente aleatorizado. La información se obtuvo de              
los datos aportados por los pacientes al momento del procedimiento. Los datos se             
exportarán a una base de datos en el software estadístico SPSS Inc. 23.0 

Resultados y discusión: La mayoría de las personas eran del sexo femenino con             
77,8%. Dentro de los pacientes, 77,7% tenían como diagnóstico el DS, mientras que un              
66,7% lo tenía de UCE. De los 9 pacientes, un 55,5% tenían ambas enfermedades              
diagnosticadas con lo que se logró establecer una clara relación entre estas, se             
encontró sobrepeso en casi todos los pacientes y ninguno presentaba antecedentes de            
las enfermedades psiquiátricas indagadas. La respuesta al Fric Test se presentó,           
excepto en 2 (25%) pacientes en los cuales no se evidenciaron lesiones durante los 30               
minutos de evaluación, en contraste a esto un paciente presentó mayor respuesta al             
estímulo en el brazo anestesiado, por lo cual estos resultados no son concluyentes con              
respecto a la hipótesis neurofisiopatologíca de estas enfermedades. La respuesta al           
estímulo aumentó entre el minuto 0 y el 5 de la aplicación e 5( 55,5%) de los pacientes                  
y se mantuvo en el mismo nivel el resto de la evaluación. El 50% de los pacientes                 
reportó prurito durante la evaluación con diferentes tiempos e intensidad de aparición,            
y la mayoria se reporto en el brazo no anestesiado, 75% de los pacientes manifestaron               
prurito en sitios distintos al sitio de aplicación del Frictest. Ninguno de los datos              
obtenidos tuvo significancia estadística.  

Conclusión: No fue posible establecer diferencias entre la respuesta de el brazo            
anestesiado y el que no lo estaba, lo que no permite comprobar la participación de los                
nervios periféricos sensitivos en la aparición de la sintomatología inflamatoria de los            
pacientes diagnosticados con estas entidades, sin embargo la aparición de prurito si            
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fue predominante en el brazo no anestesiado. La relación entre el Dermografismo            
sintomático y la Urticaria Crónica Espontánea fue evidente durante el estudio.  

Palabras claves: Dermografismo sintomático, Urticaria crónica espontánea,       
Sistema nervioso periférico sensitivo, respuesta axonal,  Fric test.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La urticaria es una enfermedad cutánea caracterizada por edema de la dermis            
superficial o profunda. Se manifiesta como habones o ronchas pruriginosas o           
quemantes y se puede acompañar de angioedema. Dentro de su clasificación           
encontramos las urticarias crónicas, las cuales se caracterizan por aparición de           
síntomas todos los días durante más de 6 semanas, a su vez se clasifican según               
su etiología. En este proyecto se estudiaron dos urticarias crónicas, ambas con alta             
prevalencia en la comunidad y con un grado de discapacidad importante en los             
pacientes afectados. Por un lado, el Dermografismo Sintomático, también llamado          
urticaria facticia o urticaria demográfica, es una urticaria crónica física que afecta            
del 2 al 5% de la población general (1) y se caracteriza por la producción de                
habones acompañados de prurito luego de rascar o rozar una parte del cuerpo con              
una fuerza suficiente. Este cuadro inicia rápidamente, luego de segundos o pocos            
minutos después del estímulo, y puede durar hasta 2 horas (2). La otra patología              
es la Urticaria Crónica Espontánea, una urticaria crónica que tiene una           
sintomatología similar al DS pero incluyendo la posible aparición de angioedema,           
todo sin una estímulo discernible que lo cause (1). La prevalencia de esta             
enfermedad en algunos países europeos es de 0.5 al 1% (3,4,5), predomina en             
mujeres y en las edades entre 20 y 40 años. 

Actualmente, éstas son consideradas dos enfermedades diferentes, sin embargo,         
un 22% de las personas que sufren de UCE también presentan DS. La alta              
frecuencia de su asociación ha llevado a considerarlas diferentes estadíos de una            
misma enfermedad, en la que el DS sería la etapa inicial de la misma, afectando               
las capas más superficiales de la piel, mientras que la UCE sería una etapa más               
tardía que afecta las capas más profundas. 

A pesar de no ser enfermedades letales, los síntomas pueden llegar a producir             
altos grados de incapacidad debido a que aparecen cualquier día a cualquier hora,             
normalmente sin aura o pródromo. En un estudio hecho en Alemania, se determinó             
que la calidad de vida del 42% de los pacientes estaba significativamente            
comprometida. Un 7% de los pacientes declaró que no podían llevar una vida             
normal. Más de la mitad reportó que la enfermedad afectaba su vida laboral y              
social, además generaba problemas para dormir y fatiga. Uno de cada 6 pacientes             
se vio obligado a faltar al trabajo o escuela por los síntomas (6). Estudios              
adicionales han reportado que la enfermedad afectaba a los pacientes en la forma             
de vestir, bañarse, ejercitarse y además que dificultaba la concentración (7). 

Así mismo se ha comparado con enfermedades no dermatológicas. En un estudio            
realizado en Londres se tomó una cohorte de 142 pacientes con UCE a la cual se                

10 



 

le realizó una encuesta evaluando 7 áreas: manejo del hogar, cuidado personal,            
movilidad, factores sociales y recreativos, factores emocionales, descanso y sueño          
laboral. Los resultados fueron comparados con los de pacientes con enfermedad           
isquémica cardíaca. Se encontró que a pesar de que la afección en áreas de              
movilidad y dolor primaba en los pacientes cardíacos, la perturbación del sueño fue             
mayor en el paciente con UCE y en cuanto al aspecto de energía, aislamiento              
social y reacciones emocionales los puntajes fueron muy similares (8). Si bien la             
UCE no posee la misma mortalidad que la enfermedad isquémica cardiaca, la            
alteración en la calidad de vida de los pacientes puede resultar muy similar. 

Se han formulado diversas teorías que tratan de explicar la fisiopatología de estas             
dos entidades (9). En ambas enfermedades se ha planteado la presencia de una             
alteración en la función de los mastocitos. Estas células liberan histamina como            
respuesta a agresiones contra los tejidos, hacen parte de una primera línea de             
comunicación del sistema inmune frente a situaciones potencialmente deletéreas         
para el cuerpo, dicho mediador químico es el responsable de la diversa            
sintomatología como el prurito, edema, rubor y aumento de la temperatura en las             
zonas de lesión, generado en gran parte por su poder vasodilatador y facilitador en              
el aumento de la permeabilidad vascular. Sin embargo, en estos pacientes ocurre            
una liberación inadecuada de histamina puesto que se hace en respuesta a            
estímulos que normalmente deberían ser tolerados por los mastocitos. En el caso            
del DS, se produce liberación ante aplicación de fuerzas bajas sobre la piel y en la                
UCE aparentemente frente a ningún estímulo desencadenante, con lo cual se ha            
planteado una degranulación  espontánea de los mastocitos (2,5). 

La razón exacta de esta hiperreactividad mastocitaria es desconocida. No obstante,           
una posible explicación es la relación de estas células con las terminaciones            
nerviosas libres, que a su vez se encuentran reguladas por el sistema nervioso             
central. Esta teoría neurofisiopatológica se apoya en que el DS y la UCE son              
enfermedades prevalentes en pacientes con enfermedades psiquiátricas que        
cursan con altos niveles de estrés, como la depresión y la ansiedad, en donde se               
presenta una desregulación de neurotransmisores a nivel central que         
desencadenan principalmente un aumento de la sustancia P, que es uno de los             
principales neuropéptidos que parece mediar la degranulación mastocitaria por         
parte del sistema nervioso (10,11). Múltiples estudios han encontrado que el estrés            
exacerba las manifestaciones de la enfermedad, afectando entre el 30 y el 50% de              
pacientes con DS (6,7,12). Esta correlación entre el estrés y la enfermedad            
seguramente se debe a la participación del sistema nervioso periférico, ya           
comprobada en la dermatitis atópica y la dermatitis alérgica por Pavlovic y cols.,             
quienes descubrieron un aumento de la inflamación neurogénica causada por          
neuronas liberadoras de sustancia P, las cuales estaban en contacto con los            
mastocitos y causaban su degranulación. Ésto estudiado en la piel de ratones            
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sometidos a un estrés continuo por 24 horas (13). Grip y cols. mostraron un              
aumento de las señales de receptores NK1, un receptor para la sustancia P, en              
ratones sometidos a estrés crónico por 12 semanas (14). 

Hace falta un estudio formal que determine la función del SNP en la fisiopatología              
de estas enfermedades. Sin embargo, existe un estudio por Metz et al que             
demuestra un aumento de sustancia P en la urticaria crónica espontánea, lo cual             
sugiere que sí existe cierta participación de la misma (15). También se ha             
reportado un caso de un paciente con una polineuropatía en botas y calcetines con              
un previo dermografismo, cuyas lesiones dejaron de aparecer en las áreas           
afectadas (16). 

El conocimiento de la fisiopatología tiene un impacto importante en el manejo y             
control de las enfermedades, generalmente los estudios que permiten conocer más           
sobre cómo se desarrollan las mismas, se encuentran motivados por su alta            
prevalencia o morbimortalidad, pero los pacientes que sufren de DS y UCE            
raramente desarrollan complicaciones que los incapaciten severamente o les lleven          
a la muerte. Es posible que ésta sea una de las razones por las que actualmente                
se tenga un vago conocimiento sobre los mecanismos por los cuales los mastocitos             
se encuentran más susceptibles a degranular y por tanto a generar los síntomas y              
signos de estas enfermedades.  

A pesar del escaso entendimiento de la fisiopatología de la UCE y el DS, se han                
creado guías de práctica clínica que muestran todas las medidas que se pueden             
tomar para tratar las urticarias. Estos tratamientos consisten principalmente en la           
evitación del estímulo desencadenante cuando existe, inhibir la liberación de          
mediadores de los mastocitos, usualmente con corticoides, e impedir la acción de            
estos, principalmente con antihistamínicos. Los antihistamínicos más comúnmente        
usados son los que actúan contra los receptores H1 de segunda generación,            
pudiendo usarse hasta a dosis 4 veces superior a la usual. En caso de enfermedad               
refractaria, se puede considerar utilizar antileucotrienos, inhibidores de la         
calcineurina e incluso biológicos como el omalizumab como tratamiento alternativo          
(17,18). 

El tratamiento con antihistamínicos H1 de segunda generación, considerado como          
la primera opción, puede llegar a fallar en hasta un 20% de los pacientes tratados               
con ellos. Un estudio que comparaba la eficacia de loratadina y cetirizina descubrió             
que la loratadina era superior, con 81% de los pacientes reportando mejoría de los              
síntomas. Sin embargo, solo un 63% reportó curación de estos, demostrando que            
casi un 40% de los pacientes continúa con molestias a pesar del tratamiento (19).              
En otro estudio hecho con personas que persistían con síntomas a pesar de             
tratamiento con antihistamínicos H1, se les administró 3 dosis de omalizumab cada            
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4 semanas, demostrando mejoría tanto en la sintomatología como en el número de             
habones. A mayores dosis usadas, mayor beneficio, pero también más efectos           
secundarios. Incluso con la dosis mayor de 300 mg, solo un 44% reportó curación              
tanto de prurito como de los habones (20). 

El objetivo de este estudio fue determinar la respuesta de los nervios periféricos             
sensitivos y la respuesta axonal en la aparición de la sintomatología inflamatoria de             
la urticaria crónica espontánea y el dermografismo sintomático en pacientes que           
acudieron al servicio de alergología en la ciudad de Barranquilla en el segundo             
semestre del 2017. Para lograr este objetivo se buscó describir características de            
la población que consulta a un servicio de alergología con diagnóstico de UCE y              
DS según sus características sociodemográficas, características laborales,       
antecedentes toxicológicos, hábitos alimentarios, antecedentes patológicos,      
antecedentes psiquiátricos y medidas antropométricas, así como describir patrones         
de presentación de la UCE y DS según su localización, factores desencadenantes            
identificables, síntomas más prevalentes y duración y también establecer la          
coexistencia de DS en pacientes con UCE, según sus características          
sociodemográficas, características laborales, antecedentes toxicológicos, hábitos      
alimentarios, antecedentes patológicos, antecedentes psiquiátricos y medidas       
antropométricas. 

Esperamos que con los resultados de esta investigación se logre avanzar en el             
conocimiento de la fisiopatología de la Urticaria Crónica Espontánea y del           
Dermografismo Sintomático, para que futuras investigaciones se dediquen a         
encontrar nuevas dianas terapéuticas que puedan prevenir la progresión de la           
enfermedad en un mayor grado que los tratamientos que se emplean  actualmente. 

Con el mejor entendimiento de la patología, y el consecuente diseño de mejores             
estrategias terapéuticas se pretende conseguir un control más adecuado de estas           
enfermedades, reduciendo la aparición y duración de las crisis y así mejorar la             
calidad de vida de los afectados. De manera similar, si se elaboraran tratamientos             
dirigidos al mecanismo de acción propio de estas enfermedades, se buscaría           
reducir los efectos adversos que suelen producir los fármacos usados actualmente,           
puesto que tienen efectos generalizados sobre el sistema nervioso central como es            
el caso de los antidepresivos usados en ocasiones. O bien, se lograría un mejor              
control que el que se consigue actualmente con el tratamiento sintomático con            
antihistamínicos o glucocorticoides. 

En el mediano o largo plazo, esta investigación tiene el potencial de contribuir a un               
mejor control de esta enfermedad, reduciendo de esta manera las crisis o eventos             
agudos exacerbados, lo que consecuentemente podría ayudar a disminuir las          
incapacidades laborales. También podría contribuir a disminuir tratamientos        
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innecesarios, por lo tanto representa beneficios psicológicos, sociales y         
económicos que sufren las personas que las padecen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
 

1. 1. Generalidades 
El Dermografismo sintomático (DS) y la Urticaria Crónica Espontánea (UCE), son dos            
entidades que afectan la piel a diferentes niveles. En la primera, las lesiones tipo habón               
compromete solamente la epidermis, mientras que en la UCE llega a existir            
compromiso de dermis e incluso aparecer angioedema. Ambas cursan con placas           
eritematosas de tamaño y forma variable pero circunscritas, muchas veces asociado a            
inflamación, prurito y en otras ocasiones con sensación de quemazón (21). Por lo             
general son enfermedades autolimitadas, con una duración entre 2 y 5 años en             
promedio (22), pero varía en cada paciente, considerándose que la condición es más             
severa entre más tiempo dure (23). Se presentan más comúnmente entre la tercera y la               
sexta década de la vida y afectan más a las mujeres (24).  
 
1. 2. Urticaria Crónica Espontánea 
La Urticaria Crónica Espontánea es aquella que se presenta con un mínimo de seis              
semanas de evolución hace referencia a las lesiones habonosas y pruriginosas que            
aparecen en la piel sin un desencadenante identificado pero que está mediada por los              
mastocitos. Éstas pueden ser tan severas que impiden trabajar a los afectados, ir a la               
escuela e incluso dormir. Los síntomas pueden empeorar de noche, las placas            
eritematosas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en los sitios de              
roce y pliegues naturales y suelen resolver dentro de las 24 horas (25). Puede              
presentarse también angioedema, que genera un edema submucoso o subcutáneo con           
una distribución asimétrica que afecta cualquier parte del cuerpo y se desarrolla de             
minutos a horas, generalmente los pacientes manifiestan una sensación más de           
adormecimiento que de prurito cuando éste aparece (26).  
 
1. 3. Dermografismo Sintomático 
El dermografismo también llamado urticaria facticia es el tipo más frecuente de urticaria             
física en la que aparecen lesiones eritematosas después de algunos segundos o            
minutos cuando ocurre un roce o la aplicación de cierta presión sobre la piel.              
Literalmente significa “escribir sobre la piel” muchas veces los pacientes no consultan            
por la misma y se detecta como un hallazgo superpuesto sobre otras entidades como              
dermatitis atópica y en la UCE. 
Se conocen dos tipos de dermografismo. El primero es el dermografismo simple, es el              
más común y se caracteriza por la aparición de las lesiones antes mencionadas, pero              
sin que se desencadene prurito. Por otro lado se encuentra el dermografismo            
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sintomático en donde este último si está presente. En el dermografismo simple los             
habones aparecen unos 15 a 30 minutos después del estímulo y en el DS 5-30 minutos                
después (27).   
La patogénesis no se encuentra bien establecida, se sabe que existe participación de             
mediadores inflamatorios, como la histamina, otros estudios sugieren la participación de           
la IgE dentro de la fisiopatología (28).  
Para su diagnóstico se han empleado diferentes objetos, desde instrumentos          
rudimentarios como una llave, un objeto con punta roma, un depresor de lengua, a              
nuevos dermografómetros capaces de generar presiones a diferentes profundidades         
para tratar de cuantificar la severidad del dermografismo (29). 
 
1. 4. Asociación entre UCE y DS 
Algunos autores han estimado la presencia del dermografismo en la UCE, en            
aproximadamente en cerca del 22% de los pacientes afectados, mientras que otros            
autores consideran que su presencia no es diferente al de la población general (22). El               
hallazgo de una prueba de dermatografismo positiva en la mayoría de los pacientes             
con UCE, tendría un gran valor desde el punto de vista científico y clínico, y supondría                
un nuevo campo de investigación en estos pacientes, desde la genética y la             
epigenómica, lo que sin lugar a dudas supondría un avance en la comprensión de los               
mecanismos etiológicos de ambas entidades, y de otras relacionadas, así como la            
exploración de nuevas dianas terapéuticas. 
 
2. 1. Fisiopatología 
Se han planteado múltiples teorías sobre la patogénesis de la UCE, pero ninguna de              
ellas explica por completo todo el cuadro clínico. Debido a la alta prevalencia de              
enfermedades autoinmunes en pacientes con UCE, la teoría autoinmune es una de las             
que más tiene fuerza. 
La función tiroidea es el principal blanco de la autoinmunidad encontrada, por eso si se               
sospecha de afectación tiroidea se debe buscar anticuerpos en sangre que lo            
corroboren (9), pero también se ha sospechado que existen autoanticuerpos          
específicos que podrían ser los responsables de la liberación de la histamina por parte              
de mastocitos y basófilos que se encuentran en la piel. Desde hace algunos años y               
debido a estos hallazgos se ha planteado el término de urticaria autoinmune. Dentro de              
los posibles anticuerpos se han estudiado IgG contra la subunidad alfa del receptor de              
la IgE e IgG que atacan específicamente la región constante de la IgE (28).  
También se ha planteado la posibilidad de que el problema radique en las células              
productoras de histamina, es decir, sobre los mastocitos y basófilos, que sufren algún             
tipo de alteraciones funcionales, estructurales o de señalización que las lleve a una             
producción y/o liberación de histamina en condiciones inadecuadas y descontroladas.          
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Estudios han demostrado que en la mayoría de los pacientes con UCE el número de               
mastocitos en la piel no es superior a las controles sanos (29), este hallazgo puede               
generar muchos interrogantes como ¿Qué se encuentra alterado a nivel de la célula             
para que responda de manera aberrante? ¿Existe alguna vía o mediador que esté             
induciendo dicha respuesta inadecuada?, al parecer por sí solas éstas células no son el              
problema, sino que existe algún eslabón desconocido mediando dichos procesos, y de            
estos interrogantes es que surge la teoría sobre la presencia de un sistema de células               
interconectadas que de alguna manera regularía la aparición de la urticaria, como se             
revisará en el siguiente enunciado.  
Otras teorías incluyen como agentes causales o agravantes, infecciones por ciertas           
bacterias y virus y la presencia de algunos aditivos en la comida. 
 
2. 2. Reflejo axonal y urticaria 
Una de las teorías planteadas es la que asocia la aparición de sintomatología de la               
urticaria a la presencia de un reflejo axonal. Es decir, se propone que el eritema que se                 
genera en la piel luego de un trauma se produce por una respuesta múltiple al estímulo                
nocivo, ésta depende en parte de la integridad de los nervios aferentes, mas no de las                
conexiones con el sistema nervioso central. Hace muchos años Thomas Lewis definió            
el reflejo axonal “como la noción de que los nervios nociceptivos una vez excitados por               
el trauma no solo envían impulsos al sistema nervioso central , sino también a raíces               
nerviosas cercanas a la piel, donde estas liberan sustancias vasodilatadoras”.          
Neuropéptidos como la Sustancia P son responsables de la vasodilatación, se cree que             
interactúan con los mastocitos facilitando la liberación de histamina. Estos          
neuropéptidos se producen en el ganglio de la raíz dorsal, en neuronas que envían sus               
axones tanto al sistema nervioso central como hacia la periferia. Surge la pregunta de              
si este puede ser directamente estudiado o si solo a través de sus respuestas puede               
observarse su integridad. Éste a través de estudios electrofisiológicos puede ser           
cuantificado. En un estudio realizado por M. Schmelz y colaboradores estimularon la            
vasodilatación mediada por el axón enviando una estimulación transcutánea y midieron           
la respuesta por imagen de láser Doppler y concluyeron que los nociceptores C             
mecano-insensitivos juegan un papel importante en la fisiopatología de la          
vasodilatación neurogénica (30). 
 
2.3. Bloqueo Neural 
La técnica de anestesia por bloqueo de nervios periféricos es una de las técnicas que               
menos compromete la estabilidad hemodinámica del paciente ya que el efecto sobre el             
estado hemodinámico se limita al área anestesiada (31),, por lo que es inusual que se               
desarrollen efectos sistémicos los cuales en caso de presentarse serían consecuencia           
de inyecciones intravasculares accidentales, o administración de dosis tóxicas del          
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anestésico (31). Con los avances tecnológicos han surgido diferentes técnicas          
imagenologicas que han permitido aumentar aún más la seguridad de la aplicación de             
anestesias, por lo que en los últimos años se ha implementando el bloqueo de nervios               
periféricos guiados por ultrasonografía permitiendo identificar el nervio o plexo en una            
imagen en tiempo real (32).. De esta forma esta técnica proporciona una localización             
nerviosa muy precisa evitando así bloqueos fallidos, pérdida de tiempo, malestar en el             
paciente y complicaciones que se pudieran derivar de una lesión nerviosa causada por             
la aguja.  
El nervio músculo cutáneo emite una rama terminal: el nervio cutáneo lateral del             
antebrazo, eminentemente sensitivo somático, es superficial y fácil de acceder por su            
localización. (33) Es decir, el bloqueo de de la transmisión de impulsos aferentes de              
este nervio permite incidir únicamente en la porción aferente del reflejo axonal en             
estudio en la región anterolateral del antebrazo (Imagen 1).  
 

Imagen 1: Dermatomas sensitivos de los miembros superiores 
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2. 4. Anestésico para inhibición sensitiva 
Existen diversos anestésicos en el mercado que permiten realizar un bloqueo neural            
como el descrito, dentro de estos, la Roxicaina 2% es una en solución inyectable              
compuesta por lidocaína y epinefrina. Este es un anestésico local de tipo amida cuyo              
mecanismo de acción se basa en el bloqueo de la propagación del impulso nervioso              
por inhibición de los flujos de sodio necesarios para el inicio y conducción de los               
impulsos eléctricos. Su inicio de acción en un bloqueo nervioso es a los 30- 60               
segundos con un efecto máximo aproximadamente a los 30 minutos y una duración             
total de 2-6 horas ya que esta solución contiene epinefrina, ya que normalmente sería              
de 30-60 minutos. Su metabolismo es hepático y su excreción es renal (34). Por lo               
anterior se debe tener precaución con su uso en pacientes con insuficiencia hepática             
severa y/o insuficiencia renal ya que el anestésico puede llegar a concentraciones            
plasmáticas tóxicas en el primer caso y/o acumularse el fármaco o sus metabolitos en              
el segundo. 
Las reacciones adversas incluyen principalmente reacciones alérgicas/anafilácticas, sin        
embargo son poco frecuentes en los anestésicos locales del grupo amida, también            
puede presentarse náuseas, vómitos, mareos y agitación pero con muy poca           
frecuencia. Las verdaderas reacciones alérgicas a anestésicos locales (AL) son          
excepcionales, representando menos del 1% de todas las reacciones adversas (35) . 

 
 
3. Factores relacionados a las urticarias  
Se plantea que la aparición de las manifestaciones de la UCE y el DS depende de                
ciertas condiciones asociadas incluyendo el medio ambiente en que se desenvuelve el            
paciente y la presencia de comorbilidades. Estos factores representan una variedad de            
estresores, que se considera que en mayor o menor grado podrían modificar el curso              
de estas enfermedades. 
 
3.1. Urticarias y medio ambiente 
En la actualidad los seres humanos se mueven en medios muy cambiantes,            
sometiendo sus cuerpos a estrés físico y químico. Cambios de temperatura, de            
presiones, de humedad, exposición a radiaciones, situaciones que ponen         
constantemente a prueba los sistemas de adaptación del organismo. La aparición de            
los diferentes tipos de urticaria pueden en su mayoría ser explicados por una             
desregulación del complejo sistema neuro-endocrino e inmunológico, en los cuales se           
presentan alteraciones en el reconocimiento de estímulos del medio ambiente, que           
desencadenan reacciones inadecuadas como ocurre en dichas entidades (4).  
Si bien la etiología que desencadena la UCE no ha sido establecida, sí se conoce que                
existen factores agravantes de dicha condición de manera considerable. Dentro de los            
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más importantes se encuentran factores físicos como cambios bruscos de temperatura,           
como baños calientes o muy fríos, y el uso de ropa muy ajustada y poco ventilada. En                 
secciones anteriores se ha recalcado que no existe actualmente una terapéutica           
específica para la UCE por lo que solo se tratan sus síntomas. Es frecuente el uso                
prolongado de antiinflamatorios no esteroides, pero estudios han reportado una          
exacerbación de la sintomatología en hasta un 50% de los pacientes que los emplean              
(36). El entorno biopsicosocial de los individuos puede empeorar las lesiones (37),            
situaciones de estrés, miedo o ansiedad pueden hacer más severo el cuadro clínico,             
tesis que se ha confirmado a través de varios estudios como el de Chung MC y                
colaboradores en donde observaron que los pacientes con UCE no solo tenían peores             
comorbilidades y mayores niveles de eventos estresantes sino que además su           
patología empeoraba su percepción de las mismas (38). Otros estudios han           
evidenciado que en los pacientes con UCE existe una mayor prevalencia de            
enfermedades mentales, pues la misma afecta negativamente su calidad de vida y            
como se mencionó anteriormente, esto genera estrés, ansiedad e inconformidad, por lo            
que la depresión y otras enfermedades suelen encontrarse frecuentemente         
concomitantes con la UCE, siendo los desencadenantes, parte de las consecuencias o            
como agravantes de la misma (39). La fisiopatología de ambos grupos de patologías             
puede que tengan eslabones comunes lo que explicaría su alta coexistencia,           
posteriormente se abordará dicha relación. 
 
3. 2. Urticaria Crónica Espontánea y otras patologías 
La asociación de la UCE con otras enfermedades, sobre todo de carácter autoinmune             
puede deberse a que la etiología de las mismas sea similar o compartan vías hasta               
ahora desconocidas. Se ha observado una mayor frecuencia de enfermedades          
autoinmunes en pacientes con UCE, en un estudio se encontró mayor prevalencia de             
lupus eritematoso sistémico, enfermedades tiroideas autoinmunes, síndrome de        
Sjogren, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, entre otras (40). Además en dichos             
pacientes estudiados se encontró que aproximadamente el 10% de los mismos tenían            
hipotiroidismo y casi un 3% hipertiroidismo. En contraposición de los individuos           
controles solo el 0,6% fue diagnosticado con hipotiroidismo y un 0,5% con            
hipertiroidismo. 
Autoanticuerpos han podido ser aislados del suero de muchos pacientes con UCE,            
principalmente anticuerpos antinucleares, antiperoxidasa tiroidea, antimicrosomales,      
pero cabe aclarar que no estaban necesariamente relacionados con la aparición de            
enfermedades reumatológicas o alteraciones de las funciones tiroideas (9,41). 
 
 
 

20 



 

4. Diagnóstico 
Basados en que en el dermografismo sintomático los habones se manifiestan pocos            
minutos después de aplicar un estímulo táctil en un área determinada, se han             
desarrollado diversos métodos diagnósticos. Se ha estipulado que la aparición de una            
reacción en la piel luego de 10 minutos de haber aplicado un estímulo moderado menor               
de 36 g/mm2 es considerado como positivo para su diagnóstico (42). Históricamente, el             
estímulo se realizaba con un baja lenguas de madera o con un bolígrafo (43),              
instrumentos rudimentarios que no permitían aplicar una intensidad constante y          
consecuentemente imposibilitan la identificación de un umbral de estimulación.  
Un dispositivo empleado actualmente para el diagnóstico es el probador demográfico           
que tiene una forma de bolígrafo con punta de acero redonda con una longitud de 4,5                
mm y un diámetro de 2,3 mm, además, este instrumento tiene la posibilidad de ajustar               
la fuerza aplicada en 3 niveles 28, 70 y 108 g/mm2 por lo que se estimula la piel                  
aplicando las diferentes presiones. La limitación que presenta este dispositivo es que            
solo se puede aplicar un nivel de presión a la vez, lo que podría generar mayor                
variabilidad en los resultados al tener que aplicar el estímulo con cada presión.  
Con el fin de estandarizar las pruebas diagnósticas se introdujo un instrumento            
conocido como Fric Test que permite estimar el umbral para cada paciente y de esta               
forma individualizar el tratamiento. En la mayoría de sus versiones, este instrumento            
consta de seis puntas, cada una con diferente nivel de intensidad que estimulan             
simultáneamente la piel. Las 6 puntas son lisas, de acero, con un extremo redondeado              
que es el que hace contacto directo con la piel. Cada una tiene un diámetro de 3 mm y                   
una longitud variable: de 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 mm y se distribuyen en dos filas                  
horizontales con 20 mm de distancia entre cada punta (44). Para su uso, se coloca el                
fric test verticalmente en la superficie palmar del antebrazo moviéndolo de izquierda a             
derecha recorriendo unos 60 mm de distancia y se observa si se presenta alguna              
reacción.  
En un estudio, se compararon los dos métodos diagnósticos descritos anteriormente           
(44). Se determinó que el FricTest presenta mayor sensibilidad que el probador            
demográfico y además que el FricTest presenta una reproducibilidad adecuada por lo            
cual se concluyó que esta prueba es la mejor opción diagnóstica al ser capaz de               
generar una respuesta gradual y reproducible que permite definir el umbral de            
provocación con la aplicación de un único estímulo. 
 
5. Tratamiento 
No existe un medicamento específico o curativo para el DS o la UCE. El tratamiento de                
estas enfermedades es sintomático y es tanto farmacológico como no farmacológico. El            
tratamiento no farmacológico radica en evitar los estímulos desencadenantes cuando          

21 



 

estos existan. También se han reportado casos en que los síntomas mejoran con la              
exposición al sol, aunque este dato no ha sido confirmado mediante estudios. 
Para el tratamiento farmacológico se utilizan una gran variedad de medicamentos. Los            
más utilizados son los antihistamínicos H1, especialmente los de segunda generación,           
a dosis estándar inicialmente, o duplicada o incluso cuadruplicada cuando no           
responden a las dosis normales. Cuando la enfermedad es de difícil control con los              
antihistamínicos H1, se procede a los medicamentos de segunda línea, como los            
inhibidores de leucotrienos, del cual el montelukast es el más utilizado, los inhibidores             
de la calcineurina como la ciclosporina A, o corticoides a dosis bajas. También se ha               
utilizado el anticuerpo monoclonal contra la IgE omalizumab, el cual ha demostrado            
buenos resultados en tanto las urticarias físicas como el DS como las espontáneas             
como la UCE (17,18).  
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CAPÍTULO II 
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
1.  Tipo de Estudio 

Descriptivo exploratorio.  

 

2. Población de Estudio  

Población diana: Pacientes con UCE o DS en Barranquilla.  

Población accesible: Pacientes con diagnóstico de UCE o DS que acudieron a la             
Unidad alergológica del Dr. Enrique Scorza en la ciudad de Barranquilla durante el             
segundo semestre del 2017.  

Población elegible: Pacientes con diagnóstico de UCE o DS que acudieron a la             
Unidad alergológica Dr. Enrique Scorza en la ciudad de Barranquilla durante el segundo             
semestre del 2017 y que cumplían con todos los criterios de inclusión y ninguno de               
exclusión.  

Muestra: Se trabajó con los pacientes de la población elegible. Se realizó la prueba en               
ocho pacientes y se trabajó con ambos brazos de los pacientes. Tamaño muestral: 16.  

● Criterios de inclusión: 
- Pacientes con diagnóstico de Urticaria Crónica Espontánea o        

Dermografismo Sintomático.  
- Pacientes que firmaron el consentimiento informado.  
- Mayores de 18 años y menores de 65 años.  
- Pacientes que pudieron asistir a la cita para la aplicación de anestésico            

local y pruebas complementarias.  
● Criterios de exclusión:  

- Alergia descrita al anestésico que se empleó.  
- Lesiones presentes en antebrazo previo a la aplicación del fármaco.  
- Incapacidad de suspender antihistamínicos durante el tiempo necesario        

previo a la realización de la prueba (al menos 7 días).  
- Mastocitosis sistémica.  
- Vaciamiento de ganglios axilares.  
- Pacientes que no desearon participar en la investigación. 
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3. Variables  

● Principales variables: 
- UCE: aparición de habones o ronchas pruriginosas/quemantes en dermis         

profunda, que se pueden acompañar de angioedema, con una duración          
mayor a 6 semanas y sin estímulo aparente.  

- DS: aparición de urticaria (eritema, exantema, habones, ronchas a nivel          
de la dermis superficial de duración variable, tras la aplicación de una            
presión umbral sobre la piel.  

- Respuesta a estímulo: La respuesta a estímulo se evaluó empleando tres           
variables de respuesta a la aplicación de la prueba con Frictest de cuatro             
puntas: 

- Positividad: variable cualitativa nominal dicotómica. Se considera       
positiva (Si) la respuesta si aparece el Eritrema en la zona de la             
puntilla más grande del dermografómetro y negativa (No) si no hay           
respuesta a esta puntilla. Esta variable se definió con base en los            
criterios establicedos de fábrica por el fabricante del        
dermografómetro.  

- Grado de reactividad: variable cualitativa ordinal con 4 categorías         
donde se consideró una respuesta grado I (la más leve) aquella           
donde sólo hubo respuesta a la puntilla más grande, Grado II si            
hubo respuesta a la puntilla màs grande y a la que le sigue en              
tamaño, grado IIi si hubo respuesta a las tres puntillas más           
grandes y grado IV si hubo respuesta a las cuatro puntillas. Esta            
última categoría se considera como la presencia de mayor         
reactividad.  

- Prurito: variable cualitativa ordinal. Sus categorías son: (-):        
ausencia de prurito en el sitio de la aplicación del Frictest, (+):            
presencia de prurito pero en menor intensidad que el brazo contra           
lateral y (++): e mayor grado de prurito en la zona de aplicación del              
Fric test en comparación al brazo contralateral. 

● Características sociodemográficas: Sexo, edad, estrato social, profesión,       
estado civil, religión.  

● Características laborales: lugar de trabajo, exposición a elementos tóxicos 
● Antecedentes toxicológicos: alcohol (abstemio, copas semanales). Cigarrillo       

(edad inicio, años fumando, cigarrillos diarios). Otras drogas. 
● Hábitos alimentarios: consumo de bebidas azucaradas  
● Antecedentes patológicos: HTA, DM, epilepsia.  
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● Mecanismo de presentación de la enfermedad: Localización (cara,        
antebrazos, brazos, piernas, abdomen, tórax, espalda.) Factores       
desencadenantes identificables (Consumo de sustancias, estrés emocional,       
alimentos, infecciones virales o bacterianas) Síntomas más prevalentes (eritema,         
ronchas, angioedema, hinchazón, ardor, dolor, sensación de calor, cefalea,         
otros síntomas asociados.) 

● Antecedentes psiquiátricos: esquizofrenia, depresión. 
● Antecedentes familiares: de UCE o DS 
● Medidas antropométricas: Peso, talla, IMC.  

 

4. Plan de recolección de datos  

Los participantes del proyecto se seleccionaron de la base de datos de la Unidad              
Alergológica Dr. Enrique Scorza, en la cual se incluyeron pacientes con diagnóstico o             
alta sospecha de UCE y DS.  

Estos pacientes fueron contactados por el Dr. Scorza quien les explicó las condiciones             
del estudio y se consignó su manifestación verbal de intención de participar en el              
estudio. Posteriormente se fijó una cita para acudir a la clínica, dónde se les presentó               
los objetivos del estudio y se les entregó el consentimiento informado (anexo B) para              
que leyeran en su totalidad y aclarar cualquier inquietud que surgiera. Se les solicitó a               
los pacientes leer y firmar el consentimiento informado si aceptaban participar en el             
estudio y los requerimientos o posibles consecuencias que esto pudiese acarrear.  

Ya con el consentimiento firmado, procedimos a revisar las historias clínicas de estos             
pacientes, buscando las variables que se habían definido. Se aplicaron los criterios de             
inclusión y exclusión y se retiraron del estudio los pacientes que no cumplían con todos               
los criterios de inclusión, o bien presentaban alguno de los de exclusión. Con los              
pacientes que sí continuaron en el proyecto, se estableció el 11 de noviembre del 2017               
para la realización de los procedimientos de aplicación de anestésico local y pruebas             
dérmicas necesarias en el Hospital Universidad del Norte. 

Previamente se realizó una aleatorización simple de los pacientes para asignar el brazo             
en el cual se le aplicaría el anestésico local a cada paciente. Tras la llegada del                
paciente al hospital, fue conectado a monitorización continua de signos vitales           
(Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y tensión arterial),          
la cual se mantuvo durante la aplicación del anestésico y hasta que el anestesiólogo              
confirmara la estabilidad del paciente. El procedimiento de aplicación del bloqueo           
neural fue realizada por el anestesiólogo, y consistió en infiltración, con previa asepsia             
adecuada, de 5 cc de Lidocaína, guiado por medio de ecografía, en el brazo del               
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paciente que previamente se había establecido mediante la aleatorización.         
Inmediatamente, el médico alergólogo procedió a la aplicación de la prueba del            
dermografómetro de cuatro (4) puntas (Fric test); aplicando todas las puntas           
simultáneamente sobre la piel colocando el instrumento verticalmente en la superficie           
anterolateral del antebrazo, es decir, el territorio de inervación del nervio cutáneo lateral             
del antebrazo (Anexo A); realizando un movimiento de proximal a distal recorriendo            
aproximadamente 10cm de distancia con una fuerza similar en cada brazo de cada             
paciente y para todos los pacientes. Se tomaron fotografías secuenciales de cada uno             
de los brazos de los pacientes: previo a la aplicación del anestésico (Pre-Exp.), previo a               
la aplicación del Fric test (Minuto 0), al minuto de la aplicación del instrumento (Minuto               
1) y posteriormente a los 5, 15 y 30 minutos. Para cada paciente se documentó la                
presión mínima a la cual se presentaron las lesiones, y la presencia o ausencia de               
síntomas asociados en cada uno de los brazos y en cada uno de los tiempos               
establecidos. Los pacientes se categorizaron dentro de esta variable segun la punta del             
Fric test de menor longitud a la que presentaron respuesta, como se estableció             
previamente en la definición de esta variable. Se consideró negativa la prueba en             
ausencia de respuesta inflamatoria ante el estímulo de la punta de mayor longitud, es              
decir, sin manifestaciones visibles de la enfermedad. 

Todo este experimento se realizó en las instalaciones de Urgencias del Hospital            
Universidad del Norte con la disponibilidad de todos los equipos necesarios y el             
personal para responder ante una emergencia.  

 

5. Aspectos éticos  

Este proyecto respetó los principios éticos de investigación, respeto, justicia,          
autonomía, beneficencia y no maleficencia.  

Se cumplieron con todas las normas científicas, técnicas y administrativas para la            
investigación en salud establecidas en La Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de             
Salud. Según dicha resolución, Artículo 11, ésta investigación fue clasificada de riesgo            
mínimo. Pudo presentarse hipersensibilidad al medicamento, sin embargo, como la vía           
de administración del anestésico fue intradérmica, esto supuso un bajo riesgo de            
presentar una reacción grave que comprometa la integridad o vida del paciente. Por lo              
tanto, a todos los pacientes se les solicitó consentimiento informado para poder            
participar en la investigación. Se incluyeron en el proyecto únicamente aquellos           
participantes que firmaron el consentimiento informado.  

Todos los procedimientos invasivos fueron realizados por personal experto         
(Anestesiólogo calificado), los estudiantes no realizaron procedimientos invasivos sobre         
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ninguno de los participantes. Se escogió un anestésico seguro, que presentara la            
menor cantidad de riesgos para los participantes y se emplearon dosis seguras            
recomendadas. 

Se garantizó la confidencialidad de todos los participantes excluyendo sus nombres e            
identificaciones de los resultados publicados al final del trabajo de investigación.  

 

6. Plan de presentación 

Se utilizó el programa estadístico SPSS para realizar el análisis y la presentación de los               
resultados.  

Las variables cualitativas (estrato social, sexo, ingresos aproximados, profesión, estado          
civil, religión, lugar de trabajo, exposición a elementos tóxicos, consumo de bebidas            
azucaradas, drogas y alcohol antecedentes de HTA, DM, epilepsia, convulsiones,          
antecedentes psiquiátricos incluyendo esquizofrenia y depresión, localización en cara,         
antebrazos, brazos, piernas, abdomen, tórax, espalda, respuesta desencadenada por         
consumo de sustancias, estrés emocional, alimentos, infecciones virales o bacterianas,          
predominio de eritema, ronchas, angioedema, hinchazón, ardor, dolor, sensación de          
calor, cefalea, otros síntomas asociados, respuesta al Fric Test con y sin anestesia) que              
describieron las características de la población, los patrones de presentación de UCE y             
DS, y la respuesta de los nervios sensitivos, se presentaron por medio de diagramas de               
barras simples.  

Las variables cuantitativas de razón (peso, talla, IMC, consumo de cigarrillo, tiempo de             
duración) se presentaron por medio de histogramas.  

Se realizó un tabla de frecuencia para mostrar la coincidencia de UCE y DS según               
variables no modificables como edad y sexo.  

 

7. Plan de análisis 

Los pacientes fueron agrupados en pacientes con UCE y pacientes con DS según la              
clasificación previamente mostrada.  

Las variables cualitativas (sexo, estrato social, profesión, estado civil, religión, lugar de            
trabajo, exposición a elementos tóxicos, consumo de alcohol, consumo de cigarrillo,           
consumo de otras drogas, consumo de bebidas azucaradas, antecedentes de HTA,           
DM, epilepsia, convulsiones, esquizofrenia, depresión, localización en cara,        
antebrazos, brazos, piernas, abdomen, tórax, espalda, desencadenado por consumo de          
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sustancias, estrés emocional, alimentos, infecciones virales o bacterianas, predominio         
de eritema, ronchas, angioedema, hinchazón, ardor, dolor, sensación de calor, cefalea,           
otros síntomas asociados) se analizaron como número absolutos y frecuencias          
(proporciones).  

Las variables cuantitativas (edad, talla, peso, IMC, tiempo de duración) se analizaron            
con medidas de tendencias central (mediana) y dispersión (rango intercuartílico,          
percentil 25 y 75). 

La variable de respuesta al Fric test se analizó mediante una prueba de datos              
independientes no paramétricos por lo que se empleó la t de Fisher. Todos los              
supuestos del modelo fueron verificados previo al análisis estadístico.  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS  

 
Se lograron estudiar 9 pacientes que cumplían todos los criterios de inclusión y ninguno              
de exclusión que asistieron a la realización del procedimiento descrito y que firmaron el              
consentimiento informado. Cinco pacientes tenían UCE y DS concomitantemente.  

La mediana en la edad fue de 34 años con rango intercuartílico de 17,5 años. El 78%                 
eran mujeres. La mediana de peso fue de 68 kilogramos con un IQR de 15,75 y la                 
mediana de la talla fue de 1,58 metros con un IQR de 0,12.  

Cinco pacientes eran empleados, de los cuales el 33,3% trabajaba en oficinas y no              
estaban expuestos a tóxicos laborales. Ninguno de los individuos consumía cigarrillo o            
sustancias psicoactivas. En los antecedentes personales no se encontraron casos de           
hipertensión arterial, diabetes mellitus, epilepsia o enfermedades mentales como         
depresión o esquizofrenia.  

Se observó que el 100% de los pacientes afirmaron que las lesiones en aparecían de               
forma generalizada en la piel. Los desencadenantes consumo de alimentos y el cambio             
de temperatura se observaron en un 56% de los casos.  

 

Tabla 1. Aspectos sociodemográficos en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o             
dermografismo sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Recuento Porcentaje 

Sexo Hombre 2 22.2% 

Mujer 7 77.8% 

Estrato 
socieconomico 

1 4 44.4% 

2 3 33.3% 

3 1 11.1% 

4 1 11.1% 

Estado civil Casado/a 4 44.4% 

Soltero/a 3 33.3% 

Unión libre 2 22.2% 
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Tabla 2. Consumo de cigarrillo en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo 
sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Recuento Porcentaje 

Consumo de cigarrillo Fuma 0 0.00% 

No fuma 9 100.0% 

Total 9 100.0% 

 

 
Tabla 3. Desencadenantes en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo             
sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

Desencadenantes Recuento % del N de 
columna 

Consumo de 
alimentos 

5 55.6% 

Cambios de 
temperatura 

5 55.6% 

Físico, frote, 
presión 

3 33.3% 

Polvo 3 33.3% 

Estrés emocional 2 22.2% 

Picaduras de 
insectos 

1 11.1% 

 
 

Se observó que el 33% de los pacientes debutaron con edema y habones             
concomitantemente. En cuanto a la duración se encontró que todos los síntomas se             
resolvían antes de las 3 horas desde el inicio del cuadro. Un solo paciente que lo                
síntomas cedía sólo cuando se administraba la medicación antihistamínica. Las          
lesiones duraban un promedio de 61,2 minutos. 
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Tabla 4. Síntomas Prevalentes en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo              
sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  

Frecuencia Porcentaje 

Eccemas y 
habones 

1 11.1 

Edema 1 11.1 

Edema y 
habones 

3 33.3 

Prurito 2 22.2 

Prurito y 
edema 

1 11.1 

Prurito y 
habones 

1 11.1 

Total 9 100.0 

 
 
Tabla 5. Duración de síntomas en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo               
sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

10 minutos 2 22.2 

30 minutos 1 11.1 

60  minutos 2 22.2 

120 minutos 2 22.2 

180 minutos 1 11.1 

No 
desaparece 

sin 
medicamento

s 

1 11.1 

Total 9 100 

Promedio 73.8 
minutos  
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Desviación 
estándar 

60.9 
 

Mediana 60 minutos  

Rango 
intercuartílico 

50 

 

 
 
 
Tabla 6. Peso, talla e IMC de pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo                
sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Mediana 25 50 75 

Peso (kg) 68.0 57.5 68.0 73.3 

Talla (cm) 158.0 154.0 158.0 165.5 

IMC 27.2 21.4 27.2 29.1 

 
 
Tabla 7. Frecuencia de UCE y/o DS en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo 
sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

UCE  1 11,1 

DS 3 33,3 

UCE y DS 5 55,5 

Total 9 100 

 
 
Respuesta al FricTest 
En ningún paciente se evidenciaba lesiones antes del estímulo. Posterior a la aplicación             
de este, en 25% de los participantes no se evidenciaron lesiones durante los 30              
minutos que se examinaron. En 62.5% de los pacientes se evidenció una respuesta en              
el minuto 0 del estímulo en ambos brazos, mientras que en uno de ellos 12.5%, el                
brazo anestesiado no presentó una respuesta inmediatamente posterior al estímulo          
pero si 5 minutos después de este (Ver tablas 10, 11, 12, 13) 
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Tabla 8. Respuesta al FricTest en el minuto 0 en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o 
dermografismo sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Minuto 0 

  Anestesiado No Anestesiado 

Paciente Cambio 

A 2 2 

B 0 0 

C 1 1 

D 0 0 

E 1 1 

F 2 1 

G 0 2 

H 2 3 

 
Tabla 9. Respuesta al FricTest en el minuto 5 en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o 
dermografismo sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Minuto 5 

  Anestesiado No Anestesiado 

Paciente Cambio 

A 2 3 

B 0 0 

C 2 2 

D 0 0 

E 3 3 

F 4 3 

G 2 2 

H 2 3 
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Tabla 10. Respuesta al FricTest en el minuto 15 en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o 
dermografismo sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Minuto 15 

  Anestesiado No Anestesiado 

Paciente Cambio 

A 2 3 

B 0 0 

C 2 2 

D 0 0 

E 3 3 

F 3 3 

G 3 3 

H 2 3 

 
Tabla 11 Respuesta al FricTest en el minuto 30 en pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o 
dermografismo sintomático de la Unidad Alergológica, Octubre del 2017. 

  Minuto 30 

  Anestesiado No Anestesiado 

Paciente Cambio 

A 2 3 

B 0 0 

C 2 2 

D 0 0 

E 3 3 

F 3 3 

G 3 3 

H 2 3 
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En 2 pacientes se evidenció una menor respuesta en el brazo anestesiado a lo largo               
del examen, en ambos casos se pudo ver la aparición de una lesión menos que en la                 
del brazo no anestesiado. Las imágenes 2 y 3 muestran los brazos de estos dos               
pacientes, al lado izquierdo podemos ver el brazo sin anestesia y al lado derecho el               
brazo con anestesia; en ambos casos vemos que la respuesta en el brazo sin anestesia               
fue de grado III, es decir que hubo reacción ante las tres puntillas más grandes               
mientras que en brazo anestesiado la respuesta fue grado II, sólo a las dos puntillas               
más grandes. 
 
 
 
 
Imagen 2: Cambio en respuesta Paciente 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3: Cambio en respuesta Paciente 23 

35 



 

 
 
Por otro lado, en uno de los pacientes se evidencia que el brazo anestesiado tiene               
mayor respuesta al estímulo aplicado. También se ve en 5 de los pacientes que la               
respuesta al estímulo aumenta entre el minuto 0 y minuto 5 de su aplicación, para luego                
mantenerse en el mismo nivel por el resto de la examinación. Solo en uno se mantuvo                
el mismo nivel de respuesta desde el minuto 0 al minuto 30 de la examinación. 
 
Con respecto al prurito, al minuto 0 de la aplicación del estímulo, 25% de los pacientes                
reportó prurito en el brazo no anestesiado. No hubo reporte de prurito en el resto de los                 
pacientes al minuto 0.  
 
En el minuto 5, 4 pacientes (50%) reportaron prurito, uno de ellos reportando igual              
cantidad en ambos brazos y otro reportando prurito solo en el brazo no anestesiado.              
Uno de los pacientes empezó a reportar prurito en ambos brazos, pero más en el no                
anestesiado.  
 
Al minuto 15, un paciente presentó prurito en el brazo no anestesiado. Por otro lado,               
dos de los pacientes que anteriormente reportaban prurito dejaron de hacerlo.  
 
El examen terminó en el minuto 30 con 38% de los pacientes todavía reportando              
prurito, un 25% solo lo sentían en el brazo no anestesiado y el último en ambos brazos,                 
pero de mayor intensidad en el no anestesiado. 
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Un 75% de los pacientes manifestaron la aparición de prurito en regiones distintas al              
sitio de aplicación del Frictest. Un 25% de ellos presentaron prurito en extremidades             
superiores en sitio distinto al de la aplicación del procedimiento.  
 
Ninguno de los datos obtenidos dentro del estudio tuvieron significancia estadística, con            
un chi cuadrado de 0 y una t de Fisher de 0,71 para todas las variables. 
 
Tabla 12. Respuesta al estímulo a través del tiempo en los brazos anestesiados versus los no anestesiados en 
pacientes con diagnóstico de urticaria crónica espontánea y/o dermografismo sintomático de la Unidad Alergológica, 
Octubre Del 2017 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN 
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La aplicación de estímulos con el FricTest 
 

Sobre la participación del sistema nervioso periférico en la generación de los habones,             
enrojecimiento y prurito un estudio reportó un caso de un paciente con una             
polineuropatía en botas y calcetines con un previo dermografismo, cuyas lesiones           
dejaron de aparecer en las áreas afectadas, lo que abre la posibilidad de la              
participación del mismo en el cuadro clínico propio del dermografismo sintomático y la             
urticaria crónica espontánea  (16).  

En este estudio descriptivo tipo exploratorio solamente en 2 pacientes hubo una mejora             
en la aparición de los habones y en uno de ellos hubo un empeoramiento, con lo cual                 
estos resultados encontrados no son concluyentes con respecto a la hipótesis           
neurofisiopatología de la UCE y el DS. Dicha hipótesis plantea que la sustancia P,              
liberada por neuronas sensitivas mediante el reflejo axonal después de ser estimuladas,            
facilita la degranulación mastocitaria con la consecuente liberación de histamina,          
provocando los efectos ya conocidos de esta molécula. A pesar de realizar la prueba              
con las mejores condiciones posibles, usando los instrumentos adecuados y          
cumpliendo la metodología establecida, la teoría no pudo comprobarse con el estudio,            
una de las mayores razones siendo el bajo poder que tenía debido al tamaño de la                
muestra. Los resultados deben ser corroborados con otro que posea una mayor            
muestra, pudiendo llegar a la significancia estadística. Esto también ayudaría a realizar            
una mejor caracterización de la población de nuestro país que sufre de estas             
enfermedades.  

Además, solo en un paciente hubo una diferencia en el momento de aparición de las               
lesiones, evidenciándose inmediatamente en el brazo no anestesiado y 5 minutos           
posterior al estímulo en el anestesiado. Con respecto al prurito, hubo mejoría en 3              
pacientes, 2 de los cuales reportaron desaparición de este. Partiendo de la teoría del              
reflejo axonal, se esperaba una mejora parcial o incluso total de las lesiones y la               
sintomatología concomitante.  

Estos resultados podrían deberse a diferentes razones; que el bloqueo neural debe ser             
superior, es decir, más proximal a su origen del plexo braquial, así bloqueando más              
ramas terminales, para asegurar que la totalidad de la zona que va a ser estimulada se                
encuentre bajo los efectos de la anestesia; que la suspensión de los medicamentos             
debe realizarse con mayor anterioridad para asegurar que la respuesta no se vea             
afectada; deben controlarse variables ambientales como la temperatura y humedad          
ambiental, que puedan desencadenar las manifestaciones clínicas de estos pacientes.          
Al mismo tiempo, se debe considerar que existen variables no controlables, como la             
exposición a alergenos, lugares y situaciones que provoquen una respuesta o           
facilitación de la misma previa a la realización de la prueba con el FricTest; que el                
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reflejo axonal no intervenga o juegue un papel menor en la fisiopatología del DS. Esto               
puede deberse a que existen otras moléculas que intervienen en la génesis del cuadro              
clínico sin necesidad de la estimulación por parte del sistema nervioso periférico por             
medio de la sustancia P. Estas moléculas, como la histamina, podrían ser liberadas por              
el simple estímulo físico, con la consiguiente aparición de habones y los síntomas             
asociados, mientras que la severidad del cuadro podría ser influenciada por el reflejo             
axonal. 

El eritema que se genera en la piel luego de un trauma se produce por una respuesta                 
múltiple al estímulo nocivo, ésta depende en parte de la integridad de los nervios              
aferentes, mas no de las conexiones con el sistema nervioso central.  

Con respecto a la aparición de prurito en regiones del cuerpo distintas al sitio de la                
aplicación del Frictest, se pudo determinar que los sitios en que predominantemente            
manifestaron prurito nuestros pacientes corresponden con los sitios descritos en la           
literatura que principalmente afectan a los pacientes con UCE. Ahora bien, como ya se              
ha establecido, se desconocen los desencadenantes de la UCE, entonces en nuestra            
investigación no pudimos evaluar directamente la presencia de UCE sino únicamente           
de DS. Se teoriza que estas urticarias y especialmente la UCE, supone una respuesta              
sistémica, de origen desconocido, donde los pacientes presentan manifestaciones         
generalizadas, por lo tanto, la sintomatología satélite presentada por los pacientes           
parece coincidir con UCE. En este orden de ideas se considera que los pacientes que               
no presentaron respuesta positiva a la aplicación del Frictest son pacientes que            
únicamente padecen UCE y por lo tanto el estímulo no fue adecuado para             
desencadenar la urticaria. Por otro lado, el diseño de nuestro experimento no permite             
determinar si la intervención con el anestésico modifica la aparición de estas lesiones             
puesto que ambos brazos se incidieron simultáneamente pudiendo ser uno o ambos los             
responsables de esta sintomatología.  

Otra limitante del estudio fue que no hubo forma de verificar la suspensión de los               
medicamentos por parte de los pacientes. Esto pudo llevar a un sesgo de información              
debido a que las respuestas a los estímulos se pudieron ver atenuadas o incluso no               
mostrarse debido a la acción de estos 

La subjetividad a la interpretación de las lesiones fue también una limitante. A pesar de               
que se usó el FricTest para aplicar los estímulos en los antebrazos, al momento de               
evaluar las lesiones, en algunos pacientes resultó difícil diferenciar la severidad de las             
lesiones en ambos antebrazos debido a que, a pesar de que el número de lesiones               
podía ser el mismo, su tamaño no siempre lo era. Esto pudo llevarnos a considerar que                
la respuesta en ambos antebrazos era de igual severidad cuando en realidad había             
diferencias entre ellas. 
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Aspectos Sociodemográficos  
 
La mayoría de los pacientes estudiados fueron mujeres, en sobrepeso, con una edad             
media de 34 años, que a pesar de estar empleados no estaban expuestos a tóxicos               
laborales.  
 
Gran parte de los pacientes pertenecían a un estrato socioeconómico bajo. La razón             
por la cual son los más afectados aún no se ha dilucidado. Existe controversia respecto               
a esta variable debido a que algunas bibliografías reportan una mayor prevalencia en             
estratos más altos (45) y otros alegan que no existe diferencia significativa (46).  
 
Ninguno de los pacientes presentaba antecedentes de depresión, esquizofrenia o          
epilepsia, a pesar de que la teoría neurofisiopatología asocia DS y UCE con una mayor               
frecuencia de estas patologías psiquiátricas.  
 
El lugar de aparición de las lesiones ha sido descrita como predominante en sitios de               
roce y pliegues naturales (25). En este estudio se reportó en un 100% que podían               
aparecer en cualquier área del cuerpo, sin predilección alguna. Los síntomas           
prevalentes fueron el edema, los habones y el prurito, y desaparecen antes de la              
tercera hora, concordante con las lesiones descritas en literatura previa (23). 
 
Los cambios de temperatura, estrés emocional y consumo de alimentos fueron los            
desencadenantes que más se encontraron. Dichos factores han sido encontrados          
previamente en 30-50% de los pacientes con DS (6,7,12).  
 
56% de los pacientes cursan con ambos padecimientos simultáneamente,         
estableciendo una clara relación entre UCE y DS,incluso mayor al 22% que se describe              
en la literatura. Esto concuerda con la consideración de que la UCE y el DS son parte                 
de una misma enfermedad en diferentes estadios, siendo el DS la etapa inicial.  
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  
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Este estudio no nos permitió mostrar diferencias evidentes entre la aparición de            
lesiones en un área anestesiado en comparación a un área que no. Por lo tanto no se                 
pudo determinar la respuesta de los nervios periféricos sensitivos en la aparición de la              
sintomatología inflamatoria de los pacientes con UCE y dermografismo sintomático. A           
pesar de que la mayoría de pacientes presentaron respuesta inmediatamente posterior           
al estímulo del FricTest, que dicha respuesta aumentó con el transcurso del tiempo, y              
que no se pudo ver una aparición de lesión distinta, el prurito si fue un síntoma que                 
predominó en el brazo no anestesiado. 

Si se logró establecer una clara relación entre la coexistencia de DS en pacientes con               
UCE.  

La mayoría de los pacientes fueron mujeres, en sobrepeso, que no estaban expuestas             
a tóxicos en sus empleos. Ninguno padecía de antecedentes patológicos o           
toxicológicos a excepción del alcohol. Los síntomas predominantes fueron lo edemas y            
habones que aparecían generalizados y resolvían antes de las 3 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
RECOMENDACIONES  
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Futuras investigaciones sobre este tema podrían llevarse a cabo con una muestra más             
amplia con el fin de obtener resultados más confiables. Podría ser oportuno realizar un              
experimento crossover donde en cada paciente se realice la prueba en cada brazo en              
días distintos con un tiempo prudente entre cada prueba; esto con el fin de poder               
evaluar independientemente la respuesta sistèmiva con y sin la presencia de           
anestésico.  
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ANEXOS  
 
ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado 

Octubre 21 de 2016 

  

Título del estudio: Respuesta de los nervios sensitivos y la respuesta axonal en la              
aparición de la sintomatología inflamatoria de la urticaria crónica espontánea y el            
dermografismo sintomático en pacientes que acuden a un servicio de alergología en la             
ciudad de Barranquilla en el segundo semestre del 2017. 

Investigador principal: Doctor Enrique Scorza y Doctor Pedro Villalba 

Co-investigadores: Eliana Cervera, Juan Pablo Espinosa, Vianca Insignares, Laura         
L’Hoeste, Maria Fernanda Yepes 

Entidad donde se desarrolla la investigación: 

Universidad del Norte, Departamento de Medicina, División Ciencias de la Salud. Km. 5             
Vía Puerto Colombia. Atlántico/Colombia. 

Naturaleza y Objetivo del estudio 

El dermografismo sintomático y la urticaria crónica espontánea son dos enfermedades           
que afectan la calidad de vida de las personas que la padecen. El tratamiento es               
sintomático pero no existen fármacos específicos debido a que no se ha estudiado con              
mucho detalle la causa de dichas enfermedades. Con este estudio se busca indagar             
sobre el papel del sistema nervioso en la aparición de lesiones en la piel en personas                
diagnosticadas con dermografismo sintomático o urticaria crónica espontánea. 

Propósito: 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en            
este estudio de investigación que pretende conocer el rol que juegan las terminaciones             
nerviosas sensitivas que se encuentran en la piel, en la aparición de los síntomas              
(enrojecimiento, rasquiña, ronchas, brote, dolor, hinchazón) que caracterizan a la          
Urticaria Crónica Espontánea y al Dermografismo sintomático.  

Procedimiento: 

Si usted acepta participar se le solicitará acudir al Hospital Universidad del Norte,             
donde se le inyectará un anestésico en uno de sus antebrazos. Este medicamento será              
aplicado por un médico anestesiólogo. Luego se le hará una leve presión con un              
instrumento de puntas romas sobre ambos antebrazos, con el fin de comparar la             
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respuesta de su piel frente a este estímulo bajo la condición de anestesia y de no                
anestesia. Además, le pedimos permiso para tener acceso a revisar su historia clínica             
de donde obtendremos información relevante para este proyecto, enfatizando         
características sociodemográficos y laborales, antecedentes personales y familiares,        
enfermedad actual y revisión por sistemas. Los datos contenidos en su historia clínica             
serán manejados de forma codificada de manera tal que se proteja su información             
personal en todo momento. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio: 

Participar en este estudio tiene para usted un riesgo mínimo, como se establece en              
resolución 008430 de 1993. Un Anestesiólogo experimentado le aplicará la inyección           
de Lidocaína (anestésico local de baja potencia) en su antebrazo, y luego le             
aplicaremos una presión para que le aparezcan ronchas en sus antebrazos, lo cual le              
puede generar incomodidad y discomfort hasta que las ronchas desaparezcan. El           
medicamento utilizado podría presentar hipersensibilidad como efecto adverso, sin         
embargo, este representa un riesgo pequeño para su vida. El médico alergólogo y el              
anestesiólogo estarán presentes durante la totalidad de la prueba. 

Beneficios de su participación en el estudio: 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted. Sin embargo, los              
resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas          
personas que sufran de dermografismo sintomático o de urticaria crónica espontánea           
ya que se puede generar un mejor entendimiento de la patología, y así establecer              
mejores estrategias terapéuticas. 

Voluntariedad: 

Su participación es totalmente voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del             
estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación, puede           
hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad: 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será           
manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni           
revelados, el investigador principal se hace responsable de la custodia y privacidad de             
los mismos. 

Compartir los resultados: 

Los resultados y análisis de esta investigación se compartirán en tiempos adecuados            
en publicaciones científicas, pero su información personal permanecerá confidencial en          
todo momento. 
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Conflicto de interés del investigador: 

Los investigadores principales y los co-investigadores de este este estudio declaran no            
tener ningún conflicto de interés. 

Contactos: 

Si tiene dudas puede comunicarse con el presidente del comité de ética Daniela Díaz:              
Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro               
5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel: 3509509 Ext. 4282. Correo del              
Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web        
del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han             
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

Autorización: 

Por la presente declaro haber leído la información contenida en este formulario de             
consentimiento y haber tenido la oportunidad de realizar preguntas para comprender           
las implicaciones de mi participación es este estudio. 

Acepto participar en este estudio y otorgó permiso para que los datos contenidos en mi               
historia clínica sean analizados por los investigadores. Así mismo, otorgo permiso para            
que los investigadores divulguen toda información científica que se obtenga de mi            
participación en el estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

 __________________________ 

Firma y Cédula del participante 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la                
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los            
posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha            
hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado              
adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

Nombre del investigador.__________________________________ 

  

Firma_________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) __________________________________ 
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ANEXO B: TABLA DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Nombre Definición Naturaleza Nivel de  
medición 

Criterio de clasificación 

UCE Aparición de urticaria por    
más de 6 semanas sin     
causa aparente.  

Cualitativa Nominal 1: no, 2: si  

DS Aparición de urticaria tras    
la aplicación de una    
determinada presión  
sobre la piel.  

Cualitativa  Nominal  1: No, 2: Si 

Positividad Respuesta positiva al   
Fric test. Realizado con    
un dermografómetro de 4    
puntas 

Cualitativa Nominal 1: No (Resuesta negativa al     
FrickTest, no hay aparicion    
de edema en la región de la       
puntilla más grande), 2:    
Si(Respuesta positiva al   
Fricktest, hay aparición de    
eritema en la región de la      
puntilla más grande) 

Grado de  
reactividad 

Grado de severidad de la     
aparición de  
sintomatología 

Cualitativa Ordinal 1: Grado I: Respuesta más     
leve, sólo aparición de    
eritema antes puntilla más    
grande; 2: Grado II:    
Respuesta ante las dos    
puntillas más grandes; 3:    
Grado III: Respuesta a las 3      
puntillas más grandes; 4:    
Grado IV: Respuesta a las 4      
puntillas 

Prurito Aparición de prurito tras    
la aplicación del estímulo    
del Fricktest 

Cualitativa Ordinal 1: 0: No hay presencia de      
prurito en la zona de     
estimulación; 2: (+): Hay    
prurito en la zona de     
estimulación pero de menor    
intensidad que el brazo    
contralateral; 3: (++): Mayor    
grado de prurito en la zona      
de estimulación en   
comparación con el lado    
contralateral. 

Sexo   Cualitativa Nominal 1: Hombre, 2: Mujer 

Edad Años cumplidos Cuantitativa Razón 18-65 años 
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Estrato social Estrato socioeconómico  
que figura en los recibos     
de los servicios públicos 

Cualitativa Ordinal 1-6 

Estado laboral   Cualitativa Nominal 1: Empleado, 2: empleador,    
3: desempleado, 4:   
estudiante, 5: jubilado. 

Estado civil   Cualitativa Nominal 1: Soltero, 2: casado, 3:     
unión libre, 4: divorciado, 5:     
viudo 

Religión Religión que practica Cualitativa Nominal 1: católico, 2: cristiano, 3:     
judío, 4: musulmán, 5: otra,     
6: ninguna 

Lugar de trabajo Ambiente en el cual    
desarrolla su empleo 

Cualitativa Nominal 1: oficina, 2: campo, 3:     
almacén, 4: bodega, 5:    
restaurante, 6: calles 

Tóxicos laborales Durante trabajo estar   
expuesto/tener contacto  
con sustancias tóxicas o    
marcadas como  
peligrosas 

Cualitativa Nominal 1: humo, 2: soldadura, 3:     
sulfuro, 4: asbesto 

Alcohol (UBE) Consumo de alcohol en    
unidad de bebida   
estándar, (graduación*  
ml* 0.8/100) 

Cualitativa Nominal 1: Abstemio (0); 2: consume     
sin llegar a la embriaguez 3:      
consume hasta la   
embriaguez 

Cigarrillo IPA (Paquetes/año) Cuantitativa Razón <20, 21-40, >40 

Drogas Consumo de drogas   
ilegales o marihuana 

Cualitativa Nominal 1: No, 2: Si 

Bebidas 
azucaradas 

Consumo de bebidas   
azucaradas como  
gaseosas, jugos  
artificiales, bebidas  
energéticas, té  
embotellado, entre otras 

Cualitativa Nominal 1: No, 2: Si 

HTA Diagnóstico previo de   
HTA y si está siendo     
tratado o no 

Cualitativa Nominal 1: no HTA, 2: Si HTA no       
TTO, 3: Si HTA si TTO con 1        
antihipertensivo, 4: Si HTA si     
Tto con 2 o más     
antihipertensivos 

DM Diagnóstico previo de   
diabetes mellitus 

Cualitativa Nominal 1: no DM, 2: si DM sin Tto, 3:         
si DM en Tto con insulina, 4:       
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si DM en Tto con     
hipoglucemiantes orales 

Epilepsia Diagnóstico previo de   
epilepsia 

Cualitativa Nominal 1: no epilepsia, 2: si epilepsia 

Depresión Diagnóstico previo o   
actual de depresión en    
cualquier grado, con o    
sin tratamiento por la    
misma 

Cualitativa Nominal 1: No, 2: Si 

Esquizofrenia Diagnóstico de  
esquizofrenia 

Cualitativa Nominal 1: No, 2: Si 

Localización 
lesiones 

Lugar de predominancia   
de aparición de las    
lesiones en la historia de     
la enfermedad  

Cualitativa Nominal 1: cara, 2: antebrazos, 3:     
brazos, 4: muslos, 5: piernas,     
6: abdomen, 7: tórax, 8:     
espalda, 

Desencadenantes Factores que paciente   
asocia como  
desencadenante de la   
aparición de las lesiones 

Cualitativa Nominal 1: Consumo de sustancias    
tóxicas, 2: consumo de    
alimentos, 3: estrés   
emociona, 4: infecciones   
vírales, 5: otras infecciones,    
6: otras causas 

Síntoma 
prevalente 

Síntoma más prevalente   
asociada a aparici n de la      
urticaria según  
descripción del paciente 

Cualitativa Nominal 1: eritema, 2: ronchas, 3:     
edema, 4: dolor, 5: calor, 6:      
cefalea, 7: otros síntomas    
asociados 

Duración Duración promedio de los    
síntomas en cada crisis    
en horas 

Cuantitativa Razón Valor numérico  

Familiares Antecedentes de  
familiares con UCE o DS 

Cualitativa Nominal 1: No, 2: Si 

Peso En kg Cuantitativa Razón Valor numérico 

Talla En m Cuantitativa Razón Valor numérico  

IMC En kg/m2 Cuantitativa Razón Valor numérico  
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