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CONCEPTOS

o Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son efectos
perjudiciales o indeseados, con dosis utilizadas para la profilaxis,
diagnóstico o tratamiento de las enfermedades.

o La mayoría de las reacciones adversas a los fármacos no son
alérgicas y tienen relación con las acciones farmacológicas del
medicamento.

o Una reacción de hipersensibilidad debe tener unas características
independientes de las acciones propias del medicamento,
dependientes de una respuesta anómala del paciente.



CATEGORÍAS reacciones adversas a medicamentos

REACCIONES DE TIPO 
A

REACCIONES DE TIPO 
B

Se relacionan con los efectos farmacológicos
conocidos del fármaco (por ello, son previsibles) y
pueden afectar a cualquier individuo, dada la dosis y
la exposición suficientes.

Son las más frecuentes y representan del 85 al 90%
del total de las reacciones adversas a medicamentos.

Se deben a respuestas anómalas de un subgrupo
susceptible de pacientes, y tienen signos y síntomas
diferentes a las acciones del medicamento.

Pueden deberse a intolerancia, idiosincrasia o
hipersensibilidad resultante de una respuesta
inmune.



Tipo A: reacciones que pueden afectar a
cualquier persona con dosis y exposición
suficiente.

Tipo B: reacciones de hipersensibilidad a
medicamentos que se restringen a un grupo
de población

Reacción Ejemplos Reacción Ejemplos

Sobredosis Fallo hepático por 
paracetamol

Intolerancia: 
efectos adversos dosis 
subterapéuticas

Acúfenos con un 
comprimido de aspirina

Efectos colaterales Náuseas y cefaleas con 
metilxantinas

Idiosincrasia: 
efecto no atribuible a 
propiedades 
farmacológicas ni a 
respuesta inmune

Anemia tras uso de 
fármacos antioxidantes 

en pacientes con 
deficiencia G6PD

Efectos secundarios Candidiasis oral con 
corticoides inhalados

Reacciones 
inmunológicas a 
medicamentos (alergia)

Anafilaxia por 
antibióticos 

betalactámicosInteracciones Elevación del nivel 
sérico digital con 

eritromicina



EPIDEMIOLOGÍA
No conocemos la prevalencia real de la alergia a medicamentos; no obstante la mayoría de autores
aceptan porcentajes entre el 6 y el 10% de las reacciones adversas a fármacos à la mayoría de
estudios realizados se han llevado a cabo en medio hospitalario, lo que ya supone un sesgo
importante.

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR ALERIGA A FÁRMACOS:

Sexo femenino Tipo de HLAAtopia

EdadHistoria previa de alergia a medicamentos

Exposición recurrente a fármacos



CLASIFICACIÓN hipersensibilidad a medicamentos

CRONOLÓGICA

Según la cadencia de aparición de
síntomas:
1. Inmediatas: si se presentan antes

de 1 hora desde la exposición.
2. Tardías: después de 1 hora de la

exposición (entre 6 horas y después
de unos días de tratamiento).

SEGÚN EL TIPO DE REACCIÓN

Clasificación de Gell y Coombs:
- Tipo I: inmediatas, mediado por IgE.
- Tipo II: retardadas, mediante lisis

celular, en general por IgG.
- Tipo III: retardadas, por depósito de

inmunocomplejos y activación del
complemento.

- Tipo IV: inicio retardado, mediadas
por células T.



I
Hipersensibilidad de 

tipo inmediata mediada 
por IgE

Exposición a Ag  à activación de 
mastocitos y basófilos mediada por IgE  
à liberación de sustancias vasoactivas

Anafilaxia
Angioedema

Broncoespasmo
Urticaria 

Hipotensión

II
Citotoxicidad 

dependiente de 
anticuerpos

Ag o hapteno asociado con una célula à
se une al Ac   à lesión celular o tisular.

Anemia hemolítica
Trombocitopenia

Neutropenia

III
Enfermedad por 

inmunocomplejos

Formación o depósito de complejos Ag-
Ac en vasos o tejidos   à depósito de IC 
à activación del C y/o reclutamiento 

de neutrófilos.

Enfermedad del suero
Vasculitis

Fiebre medicamentosa

IV Hipersensibilidad 
retardada o mediada 

por células

Exposición al Ag à activa las células T 
à median en la lesión tisular.

Dermatitis de contacto
Reacciones morbiliformes

Dermatosis exfoliativas graves 
Nefritis intersticial

Hepatitis inducida por 
fármacos

Otras presentaciones



MANIFESTACIONES CLÍNICAS de 
las reacciones alérgicas a 
fármacos



REACCIONES TIPO I 

Requieren fase de sensibilización
previa à da lugar a la presencia de IgE
específica frente al fármaco
(asintomática).
Una vez unida la IgE específica a
mastocitos y basófilos, cuando el
individuo se expone al fármaco à

liberación de mediadores vasoactivos
(histamina, prostaglandinas,
leucotrienos).

Mediadas por IgE, anafilácticas

Estos mediadores ponen en marcha las
manifestaciones clínicas:
- el prurito, la urticaria y el angioedema, que

pueden presentarse simultáneamente. Si el
edema afecta a la laringe, puede causar
dificultad respiratoria con disfonía, estridor y,
en raras ocasiones, asfixia.

- broncoespasmo, síntomas digestivos y/o
hipotensión.

En las reacciones mediadas por IgE no se observan
fiebre ni elevaciones de la proteína C reactiva sérica.





REACCIONES TIPO I 
Mediadas por IgE, anafilácticas

La anafilaxia es la presentación más grave de una reacción mediada por IgE.

Debe sospecharse cuando una reacción de inicio brusco afecta a ≥ 2 órganos o sistemas del
paciente.

Hay que recordar que la progresión rápida de los síntomas sugiere una mayor gravedad del
episodio de anafilaxia y, en estos casos, la afectación cutánea puede aparecer más tardíamente.



REACCIONES TIPO I 

Se presentan rápidamente tras la
exposición al fármaco.
o Por vía endovenosa, los síntomas

se pueden manifestar en segundos
o minutos (3-30 min)

o Por vía oral, desde pocos minutos
en ayunas, hasta 60 minutos si se
toma el fármaco después de
comer.

Mediadas por IgE, anafilácticas

Los medicamentos más comúnmente implicados
incluyen:

• Betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas)
• Bloqueantes musculares
• Quinolonas
• Citostáticos que contienen platino
• Algunos anticuerpos quiméricos



REACCIONES TIPO II
Mediadas por Ac, citotóxicas

Requieren la presencia previa de IgG (y, rara
vez, IgM).

Son reacciones poco frecuentes y se ven en
individuos tratados con dosis elevadas, de
forma prolongada o recurrente.

Los fármacos implicados en este tipo de reacciones son variados y numerosos: quinidina,
quinina, heparina, carbamazepina, abciximab, propiluracilo, y otros (vancomicina,
betalactámicos y AINEs).

Se presentan como anemia hemolítica,
neutropenia o trombopenia y las
manifestaciones clínicas corresponden a las de
estas entidades.

Se pueden observar desde casos asintomáticos
hasta cuadros clínicos fulminantes, y la
aparición es más frecuente entre los 5 y 8 días
tras exposición.



REACCIONES TIPO III
Mediadas por inmunocomplejos

Los signos y síntomas tardan ≥ 1 semanas en desarrollarse tras la exposición al fármaco (se
necesitan grandes cantidades de Ac para generar síntomas relacionados con los complejos Ag-Ac).

v Enfermedad del suero: fiebre, exantema urticarial o purpúrico, artralgias y/o glomerulonefritis
aguda, y con frecuencia también adenomegalias. Los medicamentos más frecuentemente
implicados son los betalactámicos y el trimetoprim-sulfametoxazol.

v Vasculitis: púrpuras palpables que suelen afectar a extremidades inferiores y, con menor
frecuencia, pueden afectar al tracto gastrointestinal o al riñón.

v Fiebre medicamentosa: fiebre +/- exantema no urticarial.



REACCIONES TIPO III
Mediadas por inmunocomplejos

Los medicamentos más frecuentemente implicados son:

v Enfermedad del suero: betalactámicos (especialmente, el cefaclor) y el trimetoprim-
sulfametoxazol y, más recientemente, se han descrito con las globulinas antilinfocíticas, o
antitimocito y con Ac. monoclonales.

v Vasculitis: betalactámicos, diuréticos tiazídicos, fenitoína y alopurinol.

v Fiebre medicamentosa: azatioprina, sulfasalazina, minociclina, trimetoprim-sulfametoxazol,
sirolimus y tacrolimus.



REACCIONES TIPO IV 
Mediadas por células

Este tipo de reacciones mediadas por linfocitos T activados puede incluir a distintos tipos de células,
como: macrófagos, eosinófilos o neutrófilos.

Clínicamente, presentan manifestaciones cutáneas à la piel es un depósito de células T (células
efectoras de memoria) à reaccionan si los Ag penetran la barrera cutánea, o se difunden por la piel
desde el torrente sanguíneo.

Son reacciones que requieren tiempo (desde horas a días tras la exposición al Ag) para que se
desarrolle la activación y expansión de las células T à reacciones retardadas por hipersensibilidad.

Las células T pueden orquestar diferentes formas de inflamación
según las citoquinas producidas y los otros tipos de células que
se involucran, lo que lleva a las subcategorías de tipos IVa a IVd.



REACCIONES TIPO IV 
Mediadas por células

Los patrones reconocidos de compromiso cutáneo incluyen los siguientes:
v Dermatitis de contacto: por fármacos de aplicación tópica à eritema, con vesículas o flictenas que

evolucionan a costras.
v Exantemas morbiliformes: máculopápulas simétricas rosadas de diferente intensidad cromática, con

tendencia a confluir, con prurito variable; preservando palmas, plantas y cara.
v Síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos: reacción grave que cursa con exantema

cutáneo, hipertermia, y puede presentarse fallo multiorgánico. Hígado, riñón, corazón y pulmones son los órganos
más afectados.

v Síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólisis epidérmica tóxica (TEN): reacciones con
mortalidad elevada à fiebre alta, lesiones bullosas mucocutáneas, con necrosis y despegamiento de la epidermis.
Signo de Nikolsky +. En el SJS se pueden ver lesiones atípicas “en diana”.

v Pustulosis exantemática generalizada aguda





REACCIONES TIPO IV 
Mediadas por células
v Dermatitis de contacto: anestésicos locales (grupo del éster del ácido benzoico, p. ej., benzocaína ,

procaína, tetracaína ), antibióticos (neomicina, gentamicina, tobramicina), corticoesteroides (hidrocortisona,
metilprednisona, prednisolona).

v Exantemas morbiliformes y Sd de hipersensibilidad inducida por fármacos: aminopenicilinas
(amoxicilina , ampicilina), sulfametoxazol, clindamicina, anticonvulsivos (p. ej., carbamazepina , fenitoína ) e
inhibidores de la transcriptasa inversa (p. ej., nevirapina , abacavir ).

v Síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólisis epidérmica tóxica (TEN):
alopurinol, anticonvulsivos aromáticos y lamotrigina, sulfonamidas, nevirapina, AINEs.

v Pustulosis exantemática generalizada aguda: antibióticos (amoxicilina), antipalúdicos y
bloqueadores de los canales de calcio son los desencadenantes más frecuentes de AGEP.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en alergia a medicamentos debe ser de certeza, sobre
todo si se da un diagnóstico negativo. Si esto no fuera posible, la
prudencia aconsejaría retirar el medicamento al paciente. Los
protocolos de diagnóstico suelen requerir una prueba de exposición
controlada (PEC) y el grado de riesgo de ésta condiciona el protocolo
diagnóstico.

El diagnóstico se basa en cuatro pilares: la historia clínica, la exploración
física, las pruebas complementarias, y la prueba de exposición controlada,
que es la prueba de referencia.



HISTORIA CLÍNICA

● ¿La presentación es compatible con hipersensibilidad al
fármaco? Si es así, ¿de qué tipo?

● ¿Los signos y síntomas sugieren una respuesta inmunológica?
● ¿El fármaco al que el paciente estuvo expuesto recientemente

causa tales síntomas? ¿Intervalos de tiempo?
● ¿Cuál es la gravedad de la reacción y qué órganos están

involucrados? à exploración físicameticulosa.
● ¿Qué fármaco es el responsable?
● ¿Es posible y/o necesaria una prueba?

En la historia clínica se deben recoger, de forma sistemática y fidedigna, los
síntomas y signos clínicos y su cronología.

Se debe realizar un enfoque sistemático para evaluar una supuesta alergia:



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS para reacciones
inmediatas

Pruebas cutáneas para detectar IgE-específica al
fármaco: el prick test y la intradermorreacción se usan
para el diagnóstico de las reacciones inmediatas,
detectando la IgE específica unida a los mastocitos
cutáneos, y si aparece un habón con eritema entre 15 y
20 min tras la prueba, apoya el diagnóstico de una
reacción de tipo I.

Un resultado positivo indica alergia, siempre que esté
probado que las concentraciones usadas no son
irritantes. Un resultado negativo NO excluye alergia al
fármaco.

Pruebas in vitro: basadas en la
reacción antígeno-anticuerpo
específico, como ejemplo: ELISA y
RAST. La cuantificación de IgE sérica
total no debe confundirse con la
medición de IgE alérgeno-específica.
Están disponibles, pero se consideran
de 2a opción.



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS para reacciones
retardadas

Pruebas de parche: el fármaco se prepara en vaselina
o suero fisiológico y se aplica en cura oclusiva durante
48 horas, se retira y la lectura se hace a las 48 y 96
horas.

En general, el resultado es negativo en pacientes con
reacciones exfoliativas (S. Stevens Johnson y TEN) en
las que no se recomienda.

Lectura tardía de la
intradermorreacción (IDR): la
concentración usada en la prueba no
debe ser irritante y debe realizarse
solamente si se dispone de una
presentación inyectable. Previamente a
la IDR, debe realizarse un prick test para
descartar una reacción inmediata.

Pruebas in vitro: si se dispone de ellos
pueden ser útiles cuando las pruebas
cutáneas son negativas.



Consisten en la administración gradual controlado del medicamento bajo estricto control à pruebas de
provocación.
Se debe realizar en un centro con emergencia médica disponible y posibilidad de hospitalizar al
paciente. La vía oral es la habitual, aunque puede ser subcutánea (p. ej., anestésicos locales o heparina).

PRUEBAS de exposición controlada

INDICACIONES

- Excluir alergia a fármaco sospechoso
- HC y pruebas complementarias

insuficientes para descartar alergia
- Sospecha de causalidad, reacción

grave y posibilidad de sustituir el
fármaco

CONTRAINDICACIONES

- Erupciones bullosas generalizadas
- Pustulosis aguda generalizada
- S. de hipersensibilidad inducido por fármacos
- Vasculitis sistémica
- Manifestaciones organoespecíficas
- Anafilaxia grave
- Enfermedades autoinmunes inducidas por 

fármacos



TRATAMIENTO
Ante la sospecha de una alergia a un medicamento, la primera medida es
suspender su administración.

Urticaria de aparición inmediata (con o sin angioedema sin compromiso de otros órganos) à
antihistamínico (dexclorfeniramina 2-4 mg/8-12h vo, o cetirizina 10 mg/d vo). Aliviar prurito con
compresas frías. Si no mejoría o prurito intenso à usar H1 por su mayor capacidad sedante.

Ante la sospecha de anafilaxiaà adrenalina (concentración 1/1.000) 0.3-0.5 ml im en muslo o sc (se
puede repetir cada 5-10 min) + metilprednisolona 40-60 mg im o iv (1mg/kg/peso) + dexclorfeniramina
5 mg im.

*Si dificultad respiratoria à mantener vía aérea permeable y administrar O2 a 6-8 lpm.
*Si edema de glotis, puede ser necesario intubar.
*Si hipotensión elevar extremidades inferiores y coger vía (suero salino isotónico).
*Si broncoespasmo grave à salbutamol nebulizado al 0,5% 0,5-1 ml en solución con 2-4

ml de suero).



TRATAMIENTO

Las urticarias tardías y los exantemas maculopapulosos leves se beneficiarán del efecto
antipruriginoso de los antihistamínicos. Si la sintomatología sugiere una reacción grave por
hipersensibilidad à tratamiento con corticoides (metilprednisolona 40-60mg im).

En las dermatitis de contacto, son útiles los corticoides tópicos de potencia media o incluso alta, en el
tratamiento de lesiones agudas; si existan flictenas en un eccema agudo, corticoides sistémicos.

Las reacciones de hipersensibilidad graves, con lesiones descamativas extensas, como el síndrome
de Stevens Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, requieren un tratamiento multidisciplinar y
pueden requerir ingreso en unidades especializadas de cuidados intensivos.



TRATAMIENTO

La desensibilización es una técnica que puede ser adecuada y útil para les reacciones de
tipo I (mediadas por IgE) à consiste en la administración escalonada del fármaco.

Debe llevarse a cabo por personas con la formación y experiencia necesarias para ello, y
sólo en situaciones en que el fármaco sea imprescindible.



En HC  del paciente à constar de 
forma llamativa la sospecha de 

alergia al fármaco; y borrarla de la 
historia si se descarta tras el estudio

CONCLUSIONES

Prevención de la alergia a 
antibióticos à limitar su uso 
innecesario y controlar  los 

cuadros clínicos que 
predisponen a infecciones

Recogida de los datos de la reacción 
en la historia clínica à

fundamental
Usar fármacos no relacionados es la 

opción más sencilla y más segura 
(sin embargo, los tratamientos de 2ª 
línea pueden tener menor eficacia, 

mayor coste, más efectos 
secundarios y favorecer resistencias 

microbianas).

En general, las pruebas objetivas 
para el diagnóstico de alergia a 
medicamentos son limitadas.
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