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Test de autoevaluación: urticaria aguda
Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña

1. La lesión elemental en la urticaria es:
a. Mácula
b. Pápula
c. Vesícula
d. Habón
e. Placa
2. La célula principal involucrada en la
patogenia de la urticaria aguda es:
a. Linfocito
b. Eosinófilo
c. Mastocito
d. Basófilo
e. Neutrófilo
3. ¿Cuál afirmación no es cierta en
relación a la urticaria aguda?
a. Es un tipo particular de reacción
cutánea polietiológica y compleja
b. Dermatosis reaccional caracterizada
por ronchas o habones
c. El mastocito y sus mediadores
liberados participan en su patogenia
d. Ocurre a cualquier edad
e. En los niños predomina las formas
crónicas de urticaria.
4. ¿Cuál de los siguientes autores
introduce el término de urticaria en la
literatura médica?

a. Hipócrates
b. Plinius
c. Zedler
d. William Culen
e. Alibert

5.	El edema que aparece en la urticaria se
limita a:
a. Epidermis
b. Dermis papilar
c. Dermis profunda
d. Tejido celular subcutáneo
e. Dermis profunda y tejido celular
subcutáneo
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6. La histamina se almacena en:
a. Gránulos secretorios de los mastocitos
b. Gránulos de los neutrófilos
c. Plaquetas
d. Linfocitos
e. Células de Langerhans.
7.	Se considera urticaria aguda, cuando dura:
a. Menos de una semana
b. Menos de seis semanas
c. Menos de ocho semanas
d. Menos de tres meses
e. Menos de dos semanas
8.	Es frecuente el antecedente de atopia en la:
a. Urticaria aguda
b. Urticaria crónica
c. Urticaria colinérgica
d. Urticaria por frío
e. Urticaria por acuagénica
9.	El edema que aparece en el edema
angioneurótico se limita a:
a. Dermis papilar
b. Dermis superficial
c. Dermis profunda y tejido celular
subcutáneo
d. Tejido celular subcutáneo
e. Ninguno de los anteriores
10.	En los niños, la causa más frecuente de
urticaria aguda es:
a. Picadura de artrópodos
b. Medicamentos
c. Alérgenos inhalantes
d. Alimentos
e. Parásitos
11. ¿Cuál infección es la causa más frecuente
de urticaria aguda en la infancia?
a. Hepatitis B
b. Coxsackie y Echovirus
c. Estreptococos
d. Estafilococos
e. Candida

12. ¿Cuál de los siguientes mediadores
preformados, es el más importante y 		
el responsable de la expresión cutánea
en la urticaria aguda?

a. Serotonina
b. Factor activador de las plaquetas
c. Histamina
d. Aniones superóxido
e. Arilsulfatasa A

13. ¿Cuál de los siguientes mediadores de
la urticaria no es generado de novo?
a. Histamina
b. Prostaglandinas
c. Tromboxanos
d. Leucotrienos
e. Factor activador plaquetario
14. La mayoría de las urticarias agudas
por fármacos y alimentos son debidas a
reacciones de sensibilidad:

a. Tipo IV
b. Tipo enfermedad del suero
c. Tipo II
d. Tipo I
e. Mediado por complemento

15.	En la urticaria aguda, la exoserosis
masiva determina la formación de:
a. Eritema
b. Pápula eritematosa
c. Habón
d. Vesícula o ampolla
e. Costra
16. La urticaria por frío se caracteriza
clínicamente por:
a. Prurito
b. Eritema, livedo reticularis
c. Eritema, edema y prurito
d. Petequias, equimosis
e. Habón, prurito, dolor
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17.	El tratamiento de primera línea de la
urticaria aguda leve a moderada es:
a. Adrenalina subcutánea
b. Corticoides por vía sistémica
c. Antihistamínicos anti-H2
d. Antihistamínicos anti-H1
e. Combinación de antihistamínicos
anti-H1+H2.
18. ¿Cuál de los siguientes antihistamínicos
no es de primera generación?
a. Clemastina
b. Difenhidramina
c. Fexofenadina
d. Hidroxicina
e. Desclorfeniramina
19. ¿Cuál de los siguientes antihistamínicos
sedativos es el más empleado en la
urticaria aguda?

a. Ebastina
b. Hidroxicina
c. Difenhidramina
d. Ciproheptadina
e. Clemastina

20. ¿Cuál de los siguientes antihistamínicos
es de tercera generación?
a. Hidroxicina
b. Loratadina
c. Cetirizina
d. Astemizol
e. Desloratadina
21. Los antihistamínicos anti-H2 son de
utilidad en:
a. Urticaria aguda y angioedema
b. Urticaria aguda grave
c. Urticaria crónica
d. Urticaria física
e. Urticaria colinérgica

22.	Indicación de un corticoide sistémico:
a. Urticaria aguda leve
b. Urticaria aguda grave y angioedema
c. Urticaria crónica
d. Urticaria física
e. Urticaria por presión
23. ¿En qué tipo de urticaria aconsejaría el
uso de adrenalina como primera elección?
a. Urticaria crónica
b. Urticaria física
c. Angioedema
d. Urticaria vasculítica
e. Urticaria colinérgica
24.	Efecto secundario más importante de un
antihistamínico de primera generación:
a. Gastrointestinales
b. Cardiovasculares
c. Palpitaciones
d. Sedación
e. Hipertensión
25. ¿Cuál de las siguientes no pertenece al
grupo de las urticarias físicas?
a. Urticaria vasculítica
b. Urticaria dermográfica
c. Urticaria por frío
d. Urticaria por calor
e. Urticaria solar
26.	En la patogenia de la urticaria,
es cierto en referencia a los mediadores:
a. Disminuyen los leucotrienos y
prostaglandinas
b. Se elevan los leucotrienos y disminuye
la síntesis de prostaglandinas
c. Se elevan los leucotrienos y
prostaglandinas
d. Disminuyen los leucotrienos y
aumenta la síntesis de prostaglandinas
e. Disminuyen las Ig E

27.	En base a qué característica se
clasifican los antihistamínicos de
primera generación.

a. Sus efectos adversos
b. Su peso molecular
c. Su estructura química
d. A la cantidad de radicales hidrógeno
que posee
e. Al metabolismo de los
antihistamínicos.

28.	A que se debe el efecto poco sedante 		
de los antihistamínicos anti-H1 de
segunda generación:
a. A su estructura química
b. A su metabolismo hepático
c. A la dosis empleada
d. No atravesar la barrera
hematoencefálica
e. Todas las anteriores
29. Los antagonistas de los receptores de
los leucotrienos están indicados en:
a. Urticaria crónica
b. Urticaria aguda recurrente
c. Urticaria y angioedema asociado
d. Urticaria vasculítica
e. Urticaria aguda y crónica grave
30. ¿Cuál no es cierto en relación a
los antihistamínicos de segunda
generación?

a. Son llamados también poco sedantes
b. Se han convertido en agentes de uso
frecuente en la urticaria
c. Se unen de preferencia a los
receptores H1 periféricos
d. Falta de efectos colaterales sedantes
y anticolinérgicos
e. Atraviesan la barrera
hematoencefálica
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