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PREGUNTAS Y RESPUESTA
ACERCA DE URTICARIA, COVID-19 Y VACUNACIÓN COVID-19

¿Qué es y cómo se manifiesta la urticaria?

La urticaria se define clínicamente por la aparición súbita de ronchas o habones
pruriginosos, angioedema o ambas. Las ronchas desaparecen en horas (< de 24),
mientras que el angioedema (edema localizado en cualquier parte del cuerpo, que
puede comprometer mucosas), dura algo más. Las erupciones pueden ocurrir por
días, en la urticaria aguda, mientras que, en la crónica, las lesiones aparecen y
desaparecen durante más de 6 semanas. La picazón que acompaña a las mismas
suele ser mortificante y los brotes se desarrollan de forma inesperada tanto de día
como de noche.

¿Las infecciones virales pueden manifestarse con urticaria?

Sí. Según una revisión, la infección viral es un desencadenante potencial y a veces
el principal agente etiológico, tanto en urticaria aguda como crónica. Los virus de
la familia de los herpes han sido implicados como causales en los niños, mientras
que en los adultos, los virus de la hepatitis han sido comunicados con más
frecuencia.



¿Se puede agravar la urticaria, si el paciente que la padece contrae COVID-19?

Está descripta la exacerbación de los síntomas de urticaria en pacientes que
contraen COVID-19. Los pacientes que padecen de urticaria deben mantener los
tratamientos indicados de rutina, incluso omalizumab, y los controles médicos
durante la pandemia. Si ocurriera cualquier cambio en su condición (provocado por
la infección SARS-CoV-2 u otros motivos), pueden merecer modificaciones en las
pautas de tratamiento.

¿Se ha visto urticaria en los enfermos COVID-19?

Sí. Urticaria es uno de los patrones de manifestación cutánea de la COVID-19
(enfermedad causada por el SARS-CoV-2) y ha sido comunicada entre el 7 al 40 %,
según las distintas series de casos, con predominio femenino y en adultos por lo
general.  Las erupciones fueron generalizadas o distribuídas por el tronco.

¿Puede ser la urticaria el primer síntoma de COVID-19?

Sí. Se han comunicado casos de brotes de urticaria que recién fueron
diagnosticados como COVID-19 varios días después. En el contexto actual de la
pandemia, el diagnóstico de urticaria, acompañada o no de fiebre, requiere la
indicación de aislamiento preventivo y pautas de alarma para pesquisar síntomas
COVID-19 y eventualmente realización de PCR.

¿Cómo se trata la urticaria en el paciente COVID-19?

En principio, al igual que en los pacientes no COVID-19, con antihistamínicos no
sedativos de 2° generación, pudiéndose agregar en este caso, corticoides
sistémicos a dosis bajas y por períodos cortos, en consistencia con las
indicaciones de tratamiento para el COVID-19.

¿Cómo es la evolución de los pacientes COVID-19 que manifiestan urticaria?

En la mayoría de los casos, se trató de pacientes ambulatorios o que sólo
requirieron atención hospitalaria estándar, y que evolucionaron favorablemente en
menos de 2 semanas. En una minoría (11%), el diagnóstico de urticaria se realizó
en UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI).



¿Se ha visto urticaria relacionada con la vacunación COVID-19?  

Sí. Se ha comunicado urticaria, tanto como manifestación inmediata, como tardía
(más de 4 horas después) de la vacunación. La presencia de urticaria se considera
un efecto adverso no grave de la vacunación.

¿Un paciente con urticaria puede recibir la vacuna para COVID-19?

Sí. La urticaria no contraindica la vacunación. Los pacientes en tratamiento de
urticaria deben mantener la medicación prescripta el día de la vacunación.

¿Si ocurriera urticaria luego de la primera dosis de la vacuna COVID-19 se podría
recibir la segunda?

Sí, y no es raro que la erupción no recurra con la siguiente dosis.

¿Cómo se trata la urticaria si ocurre postvacunación COVID?

El tratamiento es sintomático con antihistamínicos no sedativos de 2° generación,
la duración de los brotes suele ser limitada. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES RESPECTO DE DERMATITIS POR
CONTACTO, COVID -19 Y VACUNACIÓN COVID-19

¿Qué son las dermatitis por contacto?

Las dermatitis por contacto (DxC) se definen como las manifestaciones
inflamatorias producidas por el contacto con sustancias o condiciones que dañan
la piel. son frecuentes, pueden ocurrir desde la infancia, y pueden tener relación
con los productos manipulados en la vida cotidiana (cosméticos por ejemplo) o
tener origen en un contacto laboral.

¿Cuáles son las sustancias que las provocan?

Existen dos categorías principales: los irritantes (jabones, detergentes, solventes,
etc) y los sensibilizantes (fragancias, conservadores, metales,etc) que causan
Dermatitis irritativa por contacto o Dermatitis alérgica por contacto
respectivamente. .

¿Cómo se manifiestan las DxC?

Suele manifestarse como eccema que es una erupción inflamatoria que pica,
localizada, en las etapas iniciales, en el sitio del contacto con el agente causal.

¿Cómo se tratan las DxC?

El tratamiento sintomático  busca reparar el daño causado a la piel y aliviar la
inflamación, pero saber reconocer al agresor es también importante para evitarlo a
futuro, y para eso la realización de estudios específicos como la prueba del parche
(patch test: PT) pueden ser necesarios.

¿Se ha observado un incremento de las DxC en tiempos de pandemia?

Si, sobre todo de la dermatitis irritativa por contacto en las manos: el lavado
frecuente de manos, el mayor uso de limpiadores domésticos sin la protección de
los guantes puede causar o agravar una DxC

¿Qué se puede hacer para evitarla?

En tiempos de pandemia no se puede disminuir la frecuencia ni las normativas
vigentes para la higiene de las manos pero aplicar un humectante inmediatamente
después de lavarse las manos o después de usar un sanitizante de base alcohólica
es la piedra angular para prevenir el desarrollo de eccema en las manos y no
disminuye la efectividad de la medida



Para las personas que trabajan con guantes protectores, se recomienda
encarecidamente lavarse las manos y aplicar humectante siempre que se quiten
los guantes (que deben cambiarse sistemáticamente) y aplicarlos solo sobre las
manos secas

¿Puede el uso de máscaras /barbijos causar DxC?

Si, se ha observado un incremento de la incidencia por el contacto con la
mascarilla. La oclusión que producen causa enrojecimiento, erosión e incluso
inducen eccema o empeoran acné o rosácea Se ha demostrado alergia por
contacto a poliuretanos, derivados de las gomas de las correas elásticas o incluso
la pinza de metal para la nariz, entre otros. Fricción y presión pueden inducir
también dermatitis irritativa. La problemática se acentúa en el personal de la salud
que debe usar mascarillas médicas mucho más tiempo que la población general.

¿Podría ser necesario retrasar los estudios diagnósticos de DxC en tiempos de
pandemia?

El test del parche (que diagnóstica dermatitis alérgica por contacto) es un estudio
que requiere habitualmente tres visitas médicas en la misma semana, por lo tanto,
sería aconsejable restringir la indicación del mismo a aquellos pacientes en los
que se presuma mayor rentabilidad diagnóstica, al menos hasta la disminución del
riesgo de infección en la comunidad. Debería proponerse alternativamente al
paciente la opción de posponer el PT, sobre todo en casos de alto riesgo
(pacientes de edad avanzada o con patologías de riesgo para COVID: enfermedad
cardiovascular, diabetes, HTA, obesidad, enfermedad respiratoria crónica,
hepatopatía, neoplasias o inmunosupresión). La telemedicina puede ayudar en
estos si bien el estudio no puede realizarse en forma completa de modo remoto.

¿Son las dermatitis por contacto una contraindicación para la vacunación
COVID19?

No, padecer una dermatitis por contacto no contraindica la vacunación y se debe
recomendar a los pacientes a vacunarse de acuerdo al plan previsto.

¿Pero si existiera una lesión de eccema inflamado en el sitio de la vacunación?

No sería un obstáculo, simplemente se debe elegir otro sitio por precaución.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES RESPECTO DE DERMATITIS ATÓPICA,
COVID -19 Y VACUNACIÓN COVID-19

¿Qué es la dermatitis atópica?

La Dermatitis atópica (DA)  es una dermatosis inflamatoria y pruriginosa, crónica o
crónicamente recurrente, que ocurre principalmente en la infancia, pero puede
continuar o iniciar en la adultez, y que  se manifiesta con sequedad de la piel
(xerodermia) que afecta a todo el tegumento y presencia de eccemas localizados,
con topografía característica de acuerdo al grupo etario, pero que también pueden
generalizarse. El rascado de las lesiones y la alteración del microbioma cutáneo
impulsan las infecciones cutáneas recurrentes en estos pacientes.

¿Cómo se trata la DA?

Con una combinación de cuidados de la piel y tratamientos tópicos como base y
eventualmente con el uso de medicación sistémica (inmunomoduladora o
inmunosupresora) ante casos refractarios o extendidos.

¿Los pacientes atópicos tienen más riesgo de contraer la infección por el SARS ‐
CoV ‐ 2?

Actualmente no hay evidencia que sugiera que la DA sea un factor de riesgo
independiente para adquirir SARS ‐ CoV ‐ 2, o de tener un curso más severo de
COVID ‐ 19, más allá de otras afecciones comórbidas importantes, como
obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes.



¿Corren más riesgo los pacientes DA que están bajo tratamiento sistémico?

No se encontró asociación entre el uso de inmunosupresores o los productos
biológicos indicados  para los trastornos cutáneos inmunomediados con un riesgo
significativamente mayor de COVID-19 o secuelas graves. Por lo tanto, es
recomendable que los pacientes mantengan los controles médicos y los
tratamientos aconsejados durante la pandemia. Sin embargo, y siempre
considerando que cualquier decisión terapéutica debe basarse en un enfoque
individual, se recomienda a los pacientes que retiren o retrasen los fármacos
inmunosupresores o biológicos en caso de diagnóstico de COVID-19 hasta la
recuperación de la infección y que mantengan mientras tanto sus controles
mediante telemedicina

¿Pueden vacunarse contra el COVID-19 los pacientes que padecen DA?

Sí, la dermatitis atópica no es una contraindicación para la vacunación y es más se
recomienda y alienta que las personas con DA reciban la vacuna COVID-19.

¿Deben suspenderse los cuidados de la piel o los tratamientos tópicos antes de
vacunarse?

No, ninguno de los mismos está contraindicado en relación a la vacunación

¿Y los tratamientos sistémicos deben suspenderse antes de vacunarse?

No hay pruebas claras que recomienden que se suspenda la medicación sistémica
para la DA antes o después de la vacunación. Los médicos tratantes  pueden
considerar la posibilidad de pausar el inmunosupresor durante la vacunación,
generalmente desde el día de la vacunación hasta una semana después para
ciclosporina, o hasta dos semanas después para el metotrexato y la azatioprina,
para posiblemente mejorar las posibilidades o la respuesta apropiada a la
vacunación con COVID ‐ 19 (esto no aplica a dupilumab ya que no se espera una
atenuación de la respuesta a la vacuna dado su perfil inmunológico selectivo). 
Alternativamente también, pueden indicar uso de la dosis más baja posible, por
ejemplo, ciclosporina 2,5 mg / kg / día, azatioprina 1 mg / kg / día y metotrexato
7,5 mg / semana. 

¿Y si tengo un brote de eccema inflamado cuando me corresponde la vacuna?

El eccema inflamado no es un riesgo. Pero, por precaución, mejor elegir una
ubicación no afectada para la inyección.

https://www.everydayhealth.com/infectious-diseases/coronavirus-death-toll-in-china-rises-as-us-airports-screen-passengers/


¿Qué pasa si ocurre una erupción en sitio de la inyección?

Esto puede ocurrir uno o dos días después de recibir la vacuna, pero no debería
causar preocupación ni disuadir de recibir la segunda dosis, aunque debe
informarle a su médico.

¿Podría empeorar la DA luego de la vacunación?

La exacerbación de los trastornos cutáneos inmunomediados después de la
vacunación es un evento posible, aunque raro, pero, sin embargo, no debe
considerarse como una contraindicación para la vacuna COVID-19 ni merece el
uso de premedicación.
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