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,_PZ[LUWHJPLU[LZJVU\Y[PJHYPHX\LUVZLJVU[YVSHUZH[PZMHJ[VYPHTLU[L
con el tratamiento antihistamínico sugerido por las guías. Con el objetivo
KLHTWSPHYSHIZX\LKHKLMHJ[VYLZHZVJPHKVZZLYLHSPaHYVUPU]LZ[PNHciones de infecciones como posibles implicados. Se describe el caso
de dos pacientes atendidos en nuestro servicio por urticaria resistente
HS[YH[HTPLU[VOHIP[\HSLUSVZX\LZLKPHNUVZ[PJ}ZxÄSPZJVUYLTPZP}U
KLSH\Y[PJHYPHHSHKTPUPZ[YHYLS[YH[HTPLU[VHU[PIP}[PJVLZWLJxÄJV
7HSHIYHZJSH]L:\Y[PJHYPHPUMLJJPVULZZxÄSPZ=+93HU[P/

<Y[PJHYPHSZ`UKYVTLYLSH[LK[V
Treponema infection
():;9(*;
There are cases of patients having urticaria that do not respond satisMHJ[VYPS`[VHU[POPZ[HTPUL[YLH[TLU[Z\NNLZ[LKI`N\PKLSPULZ0UVYKLY
to expand the search for associated factors, research about possible
related infections have been performed. This paper describes the case
of two patients evaluated in our center for hives resistant to standard
treatment in which syphilis was diagnosed, with remission of urticaria
^OLUZWLJPÄJHU[PIPV[PJ[YLH[TLU[^HZLZ[HISPZOLK
2L`^VYKZ:\Y[PJHYPHPUMLJ[PVUZZ`WOPSPZ=+93HU[P/
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ANTECEDENTES
3HZxÄSPZLZ\UHLUMLYTLKHKKL[YHZTPZP}UZL_\HS
JH\ZHKHWVYSHLZWPYVX\L[HTreponema pallidum.
El curso clínico de la enfermedad se divide en
tres estadios clínicos (primaria, secundaria y
terciaria) y dos periodos epidemiológicos asin[VTm[PJVZ! ZxÄSPZ SH[LU[L [LTWYHUH ` [HYKxH KL
TLUVZVTmZKL\UH|VKLL]VS\JP}UYLZWLJtivamente.1-3
3HZ SLZPVULZ J\[mULHZ KL SH ZxÄSPZ ZLJ\UKHYPH
]HYxHUHTWSPHTLU[L`W\LKLUPTP[HYJ\HSX\PLY
KLYTH[VZPZPUÅHTH[VYPHWVYSVX\LZLSLSSHTHla
gran simuladoraSVX\LKPÄJ\S[HZ\KPHNU}Z[PJV
y tratamiento oportunos. El número y variedad
de lesiones en este periodo se debe a la disemiUHJP}UOLTH[}NLUH`SPUMm[PJHKLS[YLWVULTH
En la mayoría de los casos, la erupción es de
[PWVTHJ\SHYTmJ\SVWHW\SHYWHW\SHYVHU\SHY
distribuidas en diversas partes del cuerpo.1-3
( SH MLJOH UV OLTVZ PKLU[PÄJHKV YLWVY[LZ LU
IHZLZKLKH[VZTtKPJHZ7\ITLK.VVNSLHJHKtTPJV )PYLTL 6=0+ X\L JVYYLSHJPVULU SH
infección por Treponema con lesiones urticariaUHZ[xWPJHZWmW\SHZWY\YPNPUVZHZUVPUÄS[YHKHZ
3H \Y[PJHYPH ZL JSHZPMPJH LU HN\KH V JY}UPJH
según el tiempo de evolución, menor o mayor
H ZLPZ ZLTHUHZ 3HZ SLZPVULZ JSmZPJHZ ZL THUPÄLZ[HU JVTV WmW\SHZ WY\YPNPUVZHZ X\L K\YHU
menos de 24 horas, migratorias, asociadas o no
con angioedema. En un consenso reciente de
diagnóstico de urticaria,4 y según Wedi y colaboradores,5 las infecciones bacterianas, virales
y parasitarias son desencadenantes de urticaria;
ZPULTIHYNVUVYLÄLYLUHZVJPHJP}UHSN\UHJVU
infecciones treponémicas.
El tratamiento convencional es con antihistamínicos de segunda generación, cuya dosis puede
aumentarse incluso cuatro veces en caso de falta
KLJVU[YVS3HHZVJPHJP}UKLPUT\UVZ\WYLZVYLZ
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ZLYLZLY]HWHYHSVZJHZVZYLZPZ[LU[LZVLUSVZX\L
fenómenos autoinmunitarios se correlacionan
con el cuadro urticariano.6,7
:LJVT\UPJHUKVZJHZVZKL\Y[PJHYPHJY}UPJHX\L
no respondieron al tratamiento convencional;
su diagnóstico se determinó por evaluación de
laboratorio ampliada.

CASOS CLÍNICOS
Caso 1

7HJPLU[L MLTLUPUH KL  H|VZ KL LKHK X\L
consultó por padecer en el tronco lesiones
WmW\SVWY\YPNPUVZHZ L]HULZJLU[LZ PU[LUZHZ KL
HWYV_PTHKHTLU[LJTKLKPmTL[YV`WY\YP[V
en las palmas y las plantas, de una semana de
evolución.
<UH|VHU[LZ[\]V\ULWPZVKPVZPTPSHYX\LZLHSP]P}KLTHULYHLZWVU[mULHZPUKLZLUJHKLUHU[L
PKLU[PÄJHKV`ZPUV[YVZHU[LJLKLU[LZWH[VS}NPJVZ
relevantes, con exacerbaciones intermitentes
controladas con antihistamínicos y ciclos cortos
de esteroides. Se indicó fexofenadina 180 mg/d
TmZSVYH[HKPUHTNIL[HTL[HZVUHTNJHKH
12 horas. Ante la falta de control se decidió internarla, con difenhidramina 40 mg EV durante
siete días y dexametasona 8 mg EV/día durante
cinco días.
A las 72 horas persistían las lesiones disemiUHKHZ3VZHUmSPZPZKLSHIVYH[VYPVPUMVYTHYVU!
;:/T<03=+93KPSZ4/;7"
SVKLTmZLZ[HIHKLU[YVKLSVZ]HSVYLZUVYTHSLZ
Se inició tratamiento con penicilina benzatínica
 TPSSVULZ ]xH 04( SHZ  OVYHZ KL OHILY
recibido el antibiótico sobrevino un episodio
SL]L`KLHSP]PVLZWVU[mULVKL\Y[PJHYPH6JOV
días después desapareció la urticaria, por lo
X\LZLPUKPJ}LSHS[HOVZWP[HSHYPH`JVU[PU\HYLS
tratamiento con penicilina benzatínica a dosis
semanal de 2.4 millones (dos dosis). Figura 1
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:LKLYP]}HS:LY]PJPVKL0UMLJ[VSVNxHKVUKLZL
le prescribió eritromicina durante 25 días con
buena tolerancia al tratamiento.
Desde el tratamiento antibiótico la paciente
WLYTHULJL HZPU[VTm[PJH ` ZPU SLZPVULZ 3VZ
JVU[YVSLZKL=+93WVZ[LYPVYLZTVZ[YHYVUKPZTPnución progresiva hasta ser negativos en un año;
MHTP persiste positiva.

-PN\YH0THNLUPS\Z[YH[P]HKLJHYHJ[LYxZ[PJHZPKtU[PJHZ
a las de la paciente del caso 1.

Con base en el cuadro clínico (no completamente característico) y los resultados de laboratorio
positivos compatibles se estableció el diagnós[PJV KLÄUP[P]V KL ZxÄSPZ LU LZ[HKPV ZLJ\UKHYPV
(Figura 2).

Caso 2

7HJPLU[L MLTLUPUH KL  H|VZ KL LKHK X\L
YLÄYP}HU[LJLKLU[LZWLYZVUHSLZKLPU[VSLYHUJPH
TLKPJHTLU[VZHHIL[HSHJ[mTPJVZJPWYVÅV_HJPUH
`HU[PPUÅHTH[VYPVZUVLZ[LYVPKLZUVJVUÄYTHKVZ"
hipotiroidismo (en tratamiento con levotiroxina
150 mcg) e hipertensión arterial (tratada con
enalapril 10 mg). Consultó por padecer una
LY\WJP}U L]HULZJLU[L TmJ\SVWmW\SVLYP[Lmato-pruriginosa en el rostro, el tronco y los
miembros superiores, de 11 días de evolución;
se le prescribió cetirizina 10 mg/día sin control
de las lesiones.
Al mes siguiente persistían las lesiones dérmicas
`ZLPUKPJ}[YH[HTPLU[V[}WPJVTmZKPMLUOPKYHTPna y meprednisona 40 mg/d durante cinco días,
sin resultados favorables.
3VZHUmSPZPZKLSHIVYH[VYPVPUMVYTHYVU!OLTVNYHTHUVYTHS"=:.TTNS\JLTPH TNK3
hepatograma y proteinograma electroforético
UVYTHS;:/  T<03 HU[P;76  <T3
=+93   KPSZ -;( HIZ  -(5  
moteado. Candida en materia fecal 4,200 col/g.
3VZLZ[\KPVZZLYVS}NPJVZHYYVQHYVU!0N.[V_V
0N.*4=0N4*4=

-PN\YH0THNLUPS\Z[YH[P]HKLJHYHJ[LYxZ[PJHZPKtU[PJHZ
a las de la paciente del caso 2.

DISC SI N
En los casos comunicados, tratados inicialmente
JVTV\Y[PJHYPHSHZxÄSPZZLJ\UKHYPHUVZLPUJS\`}
entre los diagnósticos diferenciales, ya sea por
la falta de afectación en ciertas regiones, como
las palmas, las plantas y las mucosas, así como
WVY SVZ [PWVZ KL SLZPVULZ PKLU[PÄJHKHZ SV X\L
JVUKPJPVU}X\LZ}SVSHZWY\LIHZKLSHIVYH[VYPV
orientaran hacia su diagnóstico.
3HZxÄSPZZLJ\UKHYPHHWHYLJLLU[YLZLPZZLTHUHZ`
seis meses posteriores a la inoculación, después
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de la lesión primaria (chancro), la infección tiene
diseminación hematógena con erupciones en la
piel y las mucosas, acompañadas de síntomas
constitucionales. A veces, como en los casos
JVT\UPJHKVZSVZWHJPLU[LZUVYLÄLYLUHU[LJLKLU[LKLJOHUJYVWYVIHISLTLU[LWVYX\LLZ[H
lesión afectó sitios ocultos.3
Existen múltiples manifestaciones dermatológicas, como exantema o erupciones redondas
maculopapulares (50 a 70%), papulares (12%),
maculares (10%) y anulares papulares (6 a 14%),
inicialmente bilaterales y simétricas, de color
YVQVWmSPKVKLHTTKLKPmTL[YV3
Sin embargo, con estas manifestaciones debemos
hacer diagnóstico diferencial con pitiriasis rosada, eritema multiforme, enfermedades eruptivas
virales, erupciones medicamentosas, linfoma,
síndrome mononucleótico, lupus eritematoso
ZPZ[tTPJV`KLYTH[VÄ[VZPZ3
3VZJ\HKYVZ\Y[PJHYPHUVZ[PLULUJH\ZHZTS[Pples y la urticaria crónica es mayoritariamente
PKPVWm[PJH8 Por lo general, los cuadros urticarianos agudos se asocian con infecciones
virales respiratorias o digestivas, sobre todo en
niños, causadas, entre otros, por estreptocoJVZLZ[HÄSVJVJVZMycoplasma pneumoniae,
Salmonella, Chlamydia pneumoniae, Yersinia
enterocolitica, Brucella, Mycobacterium lepraeWHY]V]PY\Z) UVYV]PY\ZLU[LYV]PY\Z
hepatitis A y B y Plasmodium falciparum3H
amigdalitis y la cistitis también pueden estar
asociadas.
,USHHJ[\HSPKHKSHL]PKLUJPHJPLU[xÄJHLUJ\HU[V
a la relación entre las infecciones con cuadros
urticarianos crónicos es débil y difícil de establecer debido a la imposibilidad de hacer pruebas
de provocación y el amplio espectro de causas
desencadenantes relacionadas; aun así, hay reWVY[LZX\LSVZYLSHJPVUHUWVYZ\TLQVYxHJSxUPJH
luego de la erradicación del agente infeccioso,
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por ejemplo, Helicobacter pylori, Blastocistis
hominis y Giardia lamblia.5
,U[YL SVZ J\HKYVZ JSxUPJVZ HZVJPHKVZ LZ[m SH
LUMLYTLKHK [PYVPKLH X\L HMLJ[HIH H SHZ KVZ
pacientes, pero sin relación con su cuadro de
\Y[PJHYPHX\LKLZHWHYLJP}WVZ[LYPVYHS[YH[HTPLU[V
HU[PIP}[PJV (KLTmZ KL SH YLSHJP}U JVU LUMLYmedad tiroidea autoinmunitaria (tiroiditis de
/HZOPTV[V`LUMLYTLKHKKL.YH]LZOH`V[YHZ
causas autoinmunitarias relacionadas, como la
enfermedad celiaca, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren y
diabetes mellitus tipo 1.10
Por lo expuesto, ante un cuadro sospechoso es necesario realizar la adecuada recopilación de datos
en la historia clínica, procurando determinar conductas sexuales de riesgo y evaluar detenidamente
el cuadro clínico. El seguimiento de la evolución
en ocasiones resulta difícil debido a la falta de
JVVWLYHJP}UKLSVZWHJPLU[LZWVYSVX\LZ\LK\JHJP}ULZM\UKHTLU[HS(KLTmZJVTVWHY[LKLS
seguimiento deben realizarse controles por medio
de serologías no treponémicas mensualmente el
primer año y cada seis meses en el segundo año
para detectar recaídas o reinfecciones.2

CONCL SI N
3H ZxÄSPZ ZLJ\UKHYPH KLIL JVUZPKLYHYZL LU LS
KPHNU}Z[PJV KPMLYLUJPHS KL J\HSX\PLY J\HKYV
JHYHJ[LYPaHKVWVY\UHLY\WJP}UJ\[mULHKLZJVUVJPKH ` LU SVZ LWPZVKPVZ \Y[PJHYPHUVZ X\L UV
responden al tratamiento habitual.
3HZVSPJP[\KPUPJPHSKL=+93KLILJVUÄYTHYZL
con pruebas treponémicas en caso de ser positiva.
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