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COLMENAS  
 
Su diagnóstico es la urticaria - el término médico es la urticaria.  
 
Las tres cosas más importantes que usted debe saber:  
   
1. La urticaria es muy común - aproximadamente una de cada tres personas 
desarrollará colmenas en toda la vida. Las mujeres tienen las colmenas con 
mayor frecuencia que los hombres por lo que no puede haber influencias 
hormonales. Esta oficina considera generalmente 3-6 casos de urticaria cada día.  
 
2. A pesar de que sabía que estabas aquí referido por su médico porque él está 
muy preocupado acerca de sus colmenas, y sabemos que usted está aquí porque 
usted está muy preocupado acerca de sus colmenas, y por supuesto, vamos a 
tomar en serio sus colmenas, en el esquema de un curso de la vida médica, 
urticaria no se considera una enfermedad grave!  
 
3. Algunos de nuestros pacientes han tenido colmenas durante un tiempo antes 
de su nombramiento, y parece que nunca va a desaparecer, con sólo muy raras 
excepciones, las colmenas son temporales!  
  
• En la urticaria aguda, la mayoría de los casos se resuelven en "días".  
• 50% de la urticaria crónica resuelve en 3-12 meses  
• 20% de la urticaria crónica resolver en 12-36 meses  
• 20% de la urticaria crónica resolver en 36 a 60 meses  
• 1,5% de la urticaria crónica puede persistir durante años.  
 
No importa la duración, que se quedará con usted hasta que sus colmenas 
desaparecen, y lo mantendrá cómodo durante ese tiempo.  
  
El alergólogo es el médico adecuado que se ocupa de las colmenas. Esto no 
significa que la alergia es siempre la causa de la urticaria. Vamos a ser detectives 
en tratar de encontrar una causa, pero en verdad, la mayoría de los casos de 
urticaria crónica no tiene una causa identificable, sino el resultado de una "célula 
de mástil nerviosa", que libera el exceso de histamina. Esto se llama urticaria 
idiopática crónica.  
 
 
 

Fuente: http://sneezedoctors.com/sites/default/files/Hives.pdf
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 ¿Cuáles son las posibles causas de la urticaria?  
  

1. Infección viral: Sólo un leve resfriado puede desencadenar los mastocitos para 
hacer que las colmenas. Entonces, la histamina puede permanecer alta durante un 
tiempo.  
 

2. Alergia: Esto puede ser un alimento o un medicamento o una picadura. La mayoría 
vienen ronchas alérgicas dentro de los 10 minutos de la exposición, y se han ido en 
cuestión de horas. Las pruebas de alergia no son tan importantes como la historia 
para hacer este diagnóstico, y las pruebas se realizan sólo para la confirmación.  

 
 

3. Enfermedad: Esto es muy raro, pero en pacientes seleccionados, que ordenará 
algunos exámenes de sangre para descartar la enfermedad de cribado / out. En la 
mayoría de los pacientes, esto no es necesario y sólo se suma a los gastos.  
 

4. idiopática - esta es la causa más común de la urticaria crónica, y puede ser sobre 
una base "auto-inmune"; es decir, algo cambió dentro de su cuerpo para hacer su 
mastocitos "nervioso" y luego libera el exceso de histamina. 

 
  

Si usted cree que puede tener urticaria se sienten libres para hacer una cita con 
nosotros al: (516) -822-6655  
 
 
      Fuente: http://sneezedoctors.com/sites/default/files/Hives.pdf 
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