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Salud y Bienestar
Viviendo Mejor
Con Alergias
¿Existe un componente
alergico en la
condición de urticaria
crónica?
Urticaria es el término
médico por los verdugones
rojos
con
comezón
y
elevados en la piel, que
pueden ser ocasional o
Doctora
crónica dependiendo de la Thamiris V. Palacios-Kibler
especialista en alergia,
duración de las síntomas.
asma e inmunología.
Normalmente la urticaria dura
menos de 12 horas y puede
expandirse (esparcirse) de un sitio en la piel a otro. Los
verdugones rojos aparecen en la piel en diferentes formas
y tamaños, son elevados y con comezon. Normalmente la
condición responde (se mejora) con antihistaminas como
diphenyfdramine o otras antihaistaminas de larga duracion
como fexofenadine o cetirizine.
La urticaria aguda dura menos de 6 semanas y
generalmente puede haber una causa identiﬁcable como
una alergia a medicamentos o alimentos o una infección
viral. Sin embargo, aproximadamente el 60% del tiempo
puede ser idiopática, lo que signiﬁca de causa desconocida.
Si las ronchas persisten, o sea vienen y se van o
desaparecen durante más de 6 semanas de forma diaria
o semanal, esto se denomina urticaria crónica (CU). La
urticaria crónica puede afectar enormemente la calidad
de vida de un paciente, ya que los pacientes pueden
deprimirse, carecen de sueño y energía debido a sus
síntomas crónicos. La disminución de la calidad de vida es
comparable a una enfermedad coronaria.
Desafortunadamente, no es fácil detectar la causa de la
urticaria crónica, ya que aproximadamente el 80% de las
veces no se encuentra una causa. Se cree que la urticaria
crónica podría ser autoinmune. Sin embargo, a pesar de la
etiología (origen), el manejo de esta condición sigue siendo
el mismo.
Curiosamente, a menudo se sospecha que la alergia
alimentaria es una causa importante de urticaria crónica.
Sin embargo, no hay evidencia fuerte de que las dietas
libres de pseudoalérgenos mejoran el curso de la urticaria
crónica y, por lo tanto, no se recomienda la evaluación de
alergias alimentarias a menos que haya un alimento en
particular en el que el paciente tiene una fuerte asociación
de síntomas.
Las ronchas pueden ser irritantes y frustrantes de tratar,
pero generalmente mejoran con un régimen antihistamínico.
Para los casos de urticaria crónica que no responden a los
antihistamínicos, existen otros tratamientos alternativos
disponibles, incluido un nuevo biológico (Xolair) omalizumab
que puede administrarse una vez al mes en nuestra oﬁcina.
Un alergista certiﬁcado por la junta médica podrá ayudar
a determinar si un paciente es un buen candidato para
este medicamento. Para obtener más consejos y trucos
sobre urticaria, contáctenos en la Clínica The Asthma and
Allergy Clinic de los doctores Sweeney y Palacios-Kibler en
2453 Pruden Blvd. Suﬀolk Virginia (757.539.7771); o en 3217
Stamford Rd. Portsmouth Virginia (757.483.4150)

AUMENTAN A 12 LOS MUERTOS POR ÉBOLA
El brote de ébola declarado en el noroeste de la República Democrática
del Congo (RDC) ha causado ya 12 muertes conﬁrmadas y 35 casos
positivos de la enfermedad, según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Sanidad.

Analizan tratamiento hormonal como
alternativa para control de cisticercosis
Al pulsar, contabiliza
la descarga México, 29
may
(EFE).Emplear
bloqueadores hormonales
para evitar la proliferación
de la Taenia solium, parásito
que produce la cisticercosis,
sería una opción para
tratar esta enfermedad,
informó hoy el Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav).
Especialistas,
liderados
por
Marta
Romano
Pardo, investigadora del
Departamento de Fisiología,
Biofísica y Neurociencias
del Cinvestav, trabajan
en el empleo de estos
bloqueadores para tratar esta
infección que se produce
tras la ingestión de carne de
cerdo contaminada.
La experta informó en un

comunicado que el estudio
de la síntesis de hormonas
esteroideas de los parásitos
podría ser la clave para
controlar esta enfermedad.
Romano Pardo dijo que en
su investigación encontraron
que es posible controlar el
avance de la cisticercosis
al bloquear la producción
de
ciertas
hormonas
relacionadas
con
el
crecimiento y reproducción
del parásito.
Las Taenias son parásitos
hermafroditas que requieren
de procesos de síntesis
de
esteroides
sexuales
(testosterona y estradiol)
para su reproducción y su
relación con el huésped.
De
esa
manera,
el
análisis
endocrinológico
del microorganismo ha

brindado nuevos visos para
su tratamiento.
Romano Pardo destacó
que hasta el momento se
sabe que los estrógenos,
la testosterona y los
corticosteroides se relacionan
con el metabolismo y
la proliferación celular,
por lo que al bloquear su

producción también se
podría controlar el desarrollo
del parásito.
En
especíﬁco,
Marta
Romano explicó que están
utilizando
formestane,
danazol, ketoconazole o
metirapona,
inhibidores
de venta en el mercado
actualmente.

