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Epidemiologia de la alergia 
a fármacos

La incidencia de reacciones alérgicas a 
fármacos en la población general y pediá-
trica está subestimada.

L a def inición de una reacción 
adver sa  a  un med icamento 
(RAM) es cualquier respuesta 

no deseada e inesperada que tiene lugar 

con una dosis apropiada de un fármaco, 
administrado para conseguir un benefi-
cio terapéutico, diagnóstico o profilác-
tico. La incidencia real de las reacciones 
adversas a medicamentos no se conoce, 
porque aún no hay medios de monito-
rización y documentación en la mayoría 
de los centros sanitarios. Las reacciones 
por hipersensibilidad a fármacos son 
responsables de una morbi-mortalidad 

y costos extraordinarios, pero están sub-
estimadas. El último metaanálisis de 33 
publicaciones seleccionadas en pacientes 
hospitalarios destacan una frecuencia 
de reacciones adversas a fármacos en 
un 15,1-30% de los pacientes hospi-
talarios, graves en el 6,7% y de estas 
reacciones adversas no son previsibles 
el 23,8%, entre las cuales se encuentran 
las alérgicas(1). Las reacciones alérgicas 
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Resumen
Las reacciones adversas a fármacos son muy 
importantes en la práctica de la medicina y 
responsables de una gran morbi-mortalidad y costos 
sanitarios. Este manuscrito revisa los últimos 
hallazgos en la comprensión de cómo los fármacos 
sensibilizan a nuestro sistema inmune, los factores 
que influencian la inmunogenicidad de los fármacos 
y las respuestas específicas producidas por cada 
grupo. Se distinguen los mecanismos entre reacciones 
de idiosincrasia y reacciones pseudoalérgicas. Se 
realiza una aproximación al diagnóstico de la alergia 
a fármacos y un resumen del manejo esencial.

Por otra parte, se habla de un tema novedoso. 
Las drogas de abuso no han sido estudiadas como 
causantes de hipersensibilidad alérgica y sus efectos 
siempre han sido considerados bajo el punto de vista 
de su toxicidad, aunque ambos mecanismos (tóxico 
e inmunológico) no son excluyentes. No hay trabajos 
de alergia a fármacos en drogodependientes, porque 
suelen ser excluidos de los ensayos clínicos; ni 
tampoco se habían hecho diagnósticos alergológicos 
en estos pacientes debido a su pluripatología.

El problema de la drogodependencia es también 
importante en la edad pediátrica y describimos el 
caso de un niño sensibilizado a cannabis y otras 
drogas. 

Abstract
Adverse reactions to pharmaceutical and diagnostic 
products constitute a major azard in the practice 
of medicine and are responsible for substantial 
morbidity and cost. This manuscript reviews current 
understanding of the ways drugs sensitized the 
immune system, the factors that influence drug 
immunogenicity and the specificity of drug-induced 
immune responses. The mechanisms recognizable 
in drug allergy syndromes are divided from 
idiosyncratic reactions that mimic drug allergy. An 
approach to the diagnosis of drug allergy is offered, 
followed by a summary of the management of drug 
allergic states.

Possible sensitization to illicit drugs has not 
been widely considered, as drug reactions are 
generally attributed to toxic causes and allergic 
hypersensitivity to immunological causes, with 
the two seen as mutually exclusive, although 
the two mechanisms have not been shown to 
be independent. There are no reports of allergic 
hypersensitivity in drug abusers, who are normally 
excluded from clinical trials or studies, and usually 
receive no care for allergies, which are considered 
a minor problem. We described the case report 
of a children suffering from allergic response to 
cannabis and other illicit drugs. 
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son responsables del 6-10% de todas 
las RAM. En los niños hospitalizados, 
según un metaanálisis de Imppicciatore 
del 2001, la incidencia fue de 9,53%, de 
las que el 12% fueron graves(1).

Sin embargo, la incidencia en la 
población general es mal conocida, pues 
no se mandan informes de los pacien-
tes ambulatorios, y muchos síntomas 
se solapan con los de la enfermedad de 
base. Muchos fármacos son aprobados 
con un muestreo limitado de pacientes 
y hay que esperar años hasta saber si 
causan RAM en la población general.

En Alergológica 2005, sobre los 
pacientes que acuden a consulta de 
Alergia en España(2), la alergia a medi-
camentos fue el motivo de consulta en el 
14,7% de los casos, y en niños el 11,6%. 
En los niños, las enfermedades exante-
máticas son frecuentes y muchas veces 
no se puede discernir que la causa de 
las lesiones cutáneas sean los fármacos 
o la misma enfermedad. Aunque por 
prudencia se deben suspender, no hay 
que catalogarlos de alérgicos a fármacos 
que le serán quizás útiles en el futuro.

Tipos de reacciones adversas 
a medicamentos (RAM)

Las reacciones alérgicas a fármacos 
tienen tiempo de latencia y son imprevi-
sibles.

Reacciones tipo A o previsibles

Tienen relación con el mecanismo 
de acción del medicamento, pueden 
aparecer en cualquier persona tratada, 
son leves, dependientes de la dosis, y las 
más frecuentes, explican el 80% de los 
efectos adversos del fármaco.

Se incluyen las debidas a sobredo-
sis y toxicidad. La morfina, por ejem-
plo, aumenta su toxicidad si hay una 
enfermedad hepática o un mixedema 
que impide la eliminación del fármaco. 
Los aminoglucósidos se acumulan si hay 
daño renal.

Efectos colaterales, aparecen aso-
ciados a la toxicidad del fármaco, por 
ejemplo, teratogénesis por metrotexato.

Los efectos secundarios o indirec-
tos son consecuencia no inevitable del 
fármaco, por ejemplo, colitis pseudo-
membranosa por clostridium tras anti-
bioterapia. Tratamiento con amoxicilina 
en infección con virus de Epstein-Barr.

Interacciones entre fármacos: ocu-
rría aumento del q-t al tomar astemizol 
más macrólidos o antimicóticos.

Reacciones tipo B o imprevisibles
Dependen de la respuesta del 

paciente, no están relacionadas con la 
dosis, son menos frecuentes y entre ellas 
están las reacciones de hipersensibili-
dad por un mecanismo inmunológico. 
Estas últimas tienen en común que son 
distintas de las acciones farmacológicas 
conocidas, existe un contacto previo con 
el fármaco implicado, la clínica es de 
tipo alérgico (urticaria, angioedema, 
asma), recurren si se exponen de nuevo 
al fármaco, son reproducibles con una 
mínima dosis del fármaco y puede ser 
causada por fármacos con reactividad 
cruzada o estructura similar.

También, se incluyen en las B, las 
reacciones por idiosincrasia e intole-
rancia.

La intolerancia es un efecto aumen-
tado del fármaco a la dosis aconsejada: 
tinnitus con baja dosis de salicilatos.

La idiosincrasia es una respuesta 
inesperada cualitativamente anormal al 
fármaco que se diferencia de su acción 
farmacológica, pero no tiene mecanismo 
inmune: déficit de fosfato-6deshidro-
genasa en población mediterránea-
africana que produce anemia hemolí-
tica. Estas enfermedades las estudia la 
farmacogenética.

Capacidad alergénica de los 
antígenos farmacológicos

Los fármacos responsables del 80% 
de las reacciones alérgicas son los beta-
lactámicos, la aspirina, los AINES y las 
sulfamidas.

Los pacientes se sensibilizan a los 
fármacos a los que están expuestos y la 
incidencia varía según las modalidades 
terapéuticas al uso. En un estudio publi-
cado en España en 1992, los medica-
mentos más implicados eran, por este 
orden: las sulfamidas, estreptomicina y 
betalactámicos, pero en otro realizado 
en 1999, el 50% eran los betalactámicos, 
un 10% el AAS y solo en un 9% las 
sulfamidas(3).

Teóricamente, cualquier fármaco 
puede dar una reacción de hipersen-
sibilidad, pero las sustancias de PM 
inferior a 5.000 daltons tienen escaso 

valor antigénico y el sistema inmune, 
solo excepcionalmente, es capaz de res-
ponder a sustancias de PM inferior a 
1.000 daltons. Son antígenos comple-
tos las proteínas heterólogas, enzimas 
u hormonas, capaces de dar lugar a una 
respuesta mediada por IgE o IgG.

Sustancias de PM pequeño precisan 
una bioactivación metabólica y transfor-
marse de compuestos liposolubles y no 
polares a sustancias con mayor polaridad 
e hidrofilia, que puedan ser excretables 
en un proceso de detoxicación. Si un 
fármaco o uno de sus metabolitos no 
se detoxifica, puede causar toxicidad 
celular directa o dar hipersensibilidad 
mediada inmunológicamente. Estos 
metabolitos (pro-haptenos) pueden 
unirse a proteínas o ácidos nucleicos 
causando necrosis celular o alterando 
un gen como parte de su efecto tóxico. 
También, los metabolitos reactivos pue-
den actuar uniéndose a macromoléculas 
séricas o de las membranas celulares for-
mando macromoléculas inmunógenas 
polivalentes que pueden iniciar una 
respuesta inmune.

Muchas de las reacciones de hiper-
sensibilidad frente a antibióticos pueden 
ocurrir así, sin embargo, las penicilinas 
actúan como hapteno sin metabolismo 
previo, por apertura espontánea del 
anillo betalactámico y su capacidad de 
unirse posteriormente a proteínas.

Factores de riesgo dependientes 
del régimen de tratamiento 
y del paciente

Además de su estructura química 
y reactividad, inf luyen los siguientes 
factores:
1. La ruta de administración: la vía 

parenteral es más inmunógena que 
la oral, y la aplicación tópica cutánea 
tiende a favorecer las dermatitis de 
contacto y es más sensibilizante.

2. El uso frecuente y prolongado del 
fármaco favorece la sensibilización.

3. Dosis bajas con intervalos libres de 
fármaco sensibilizan más que las 
elevadas y sin pausas.

La alergia a fármacos es más fre-
cuente en mujeres (70% frente al 35%) y 
más en adultos que en niños. También, 
influyen las enfermedades subyacentes: 
las reacciones a sulfametoxazol-trime-
tropín, en pacientes con SIDA, son 50 
veces más frecuentes que en otras per-
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sonas, debido a un fenotipo acetilador 
lento para N-acetiltransferasa y su défi-
cit en glutatión. Otros polimorfismos, 
como la sobreexpresión de la enzima 
cicloxigenasa, están implicados en el 
asma inducida por AAS, poliposis y 
cuadros anafilactoides por AINES.

La constitución atópica no predis-
pone a las reacciones alérgicas a fár-
macos, pero las reacciones en atópicos 
pueden ser más graves.

Los fármacos actualmente respon-
sables del 80% de las reacciones alérgi-
cas son los betalactámicos (sobre todo, 
la amoxiclina y amoxi-clavulánico), la 
aspirina, los AINES y las sulfonamidas. 
Cuando un paciente se sensibiliza a un 
fármaco, tiene tendencia a sensibilizarse 
a otros, y esto puede ser debido a que 
estos pacientes son propensos a reaccio-
nar con fármacos que forman haptenos 
durante una infección, debido a “señales 
de peligro” producidas por la misma.

Los pacientes con tratamiento con 
betabloqueantes, incluyendo el colirio 
maleato de timolol, pueden tener más 
susceptibilidad de anafilaxia resistente 
al tratamiento.

Clínica de la alergia 
a fármacos

La alergia a fármacos puede dar clínica 
multiorgánica o afectar preferentemente a 
la piel, sistema respiratorio, renal y hema-
tológico del niño.

Anafilaxia (reacciones tipo I y II 
de Gell y Coombs)

Es una reacción grave que afecta a 
más de dos órganos o sistemas, por ejem-
plo: urticaria+vómitos, rinitis+urticaria. 
La urticaria y el asma solo aparecen en el 
10%. Si el alérgeno ha entrado inyectado 
(venenos, medicación i.v.), predomina el 
cuadro cardiovascular. En los alimen-
tos, que se absorben por vía transmu-
cosa, predomina el edema labial, facial 
y laríngeo, predominando la dificultad 
respiratoria. El riesgo de reacción bifá-
sica aumenta si el periodo de latencia es 
mayor de 30 minutos. Se han descrito 
como causantes de anafilaxia mediada 
por IgE: betalactámicos, extractos de 
alérgenos, antisuero heterólogo, insu-
lina, vacunas con huevo, estreptocinasa, 
quimopapaína, L-asparraginasa, cis-
platino, carboxiplatino y látex. Pueden 

causar reacciones anafilactoides (inde-
pendientes de IgE): radiocontrastes, 
aspirina, AINES, dextranos, inducto-
res y relajantes musculares, protamina, 
vancomicina, ciprofloxacino y oaclitaxel 
(Taxol). Las pruebas cutáneas no tienen 
valor para la asparraginasa, pero pue-
den tenerlo para cisplatino. En el caso 
de los taxoles, mejoran con premedica-
ción e infusión lenta. En las anafilaxias 
perioperatorias, un 70% se deben a 
relajantes musculares y un 12% al látex. 
También, pueden ser por opioides e ins-
trumental tratado con óxido de etileno. 
La semilla del Psyllium, utilizada como 
laxante, provoca asma por inhalación y 
anafilaxia por ingesta. Las provocadas 
por f luoresceína pueden prevenirse con 
premedicación.

Reacciones citotóxicas  
(tipo II de Gell y Coombs)

Implican anticuerpos de clase IgG, 
IgM o IgA frente a eritrocitos, leucoci-
tos o plaquetas, y la respuesta inmune 
puede dirigirse hacia el fármaco, meta-
bolitos del mismo o antígenos de los 
eritrocitos, leucocitos o plaquetas. 
Cuando se activa el complemento se 
lesionan tanto las células con antígenos 
como sin él.
•	 Se	asocian	con	anemias	hemolíticas:	

penicilina, cefalosporina, quinidina, 
alfametildopa.

•	 Se	asocian	con	trombopenias:	qui-
nina, quinidina, acetaminofeno, sul-
famidas, sales de oro, propiltioura-
cilo.

•	 Se	asocian	con	neutropenias:	feno-
tiacinas, tiouracilos, sulfonamidas y 
anticonvulsivantes.

El único tratamiento es la retirada 
del fármaco causal.

Reacciones por inmunocomplejos 
(tipo III d Gell y Coombs)

Es típica la enfermedad del suero 
por depósito de inmunocomplejos en 
los tejidos, con activación posterior del 
complemento. La causa más clara son 
las proteínas heterólogas; actualmente, 
no se emplea suero antidiftérico equino, 
pero sí tratamientos contra picaduras 
de ofidios y arañas, botulismo, rabia y 
gangrena gaseosa. También, lo pueden 
ocasionar los antibióticos, las globuli-
nas antilinfocíticas o antitimocito y los 
monoclonales.

La clínica consiste en: fiebre, aste-
nia, linfadenopatías, erupciones cutá-
neas (urticariales o morbiliformes), 
artralgias, trastornos gastrointestinales 
y proteinuria, entre el 2º y 21º día de la 
administración del fármaco.

Analíticamente, se demuestran 
inmunocomplejos circulantes y el c3 
y c4 bajos, con aumento de VSG. En 
la pseudoenfermedad del suero por 
cefaclor y otros fármacos (penicilina, 
cefalosporinas, sulfamidas, hidantoí-
nas, estreptomicina, alopurinol, carba-
mazepina, metamizol, fenilbutazona, 
propanolol y tiouracilo), no hay inmu-
nocomplejos, ni cae el complemento y 
no hay afectación renal.

Reacciones mediadas por células 
(tipo IV de Gell y Coombs)

Son las más comunes de las reaccio-
nes tardías por hipersensibilidad induci-
das por fármacos. Las lesiones cutáneas 
son eritema, pápulas que pueden llegar 
a vesiculosas y exudativas. La dermatitis 
de contacto clásica es más propia de la 
edad adulta, aparece en 7-20 días la 1ª 
vez y luego pueden aparecer en 8 horas 
tras contactos posteriores. Hay más de 
3.000 compuestos causales, y entre los 
fármacos más causales están las penici-
linas, anestésicos locales, antihistamíni-
cos tópicos y la neomicina. También, lo 
pueden ser conservantes y excipientes: 
parabenos, formaldehído, etilendia-
mina, lanolina y timerosal (Fig. 1).

Diagnóstico en la alergia 
a medicamentos

Un diagnóstico negativo ha de ser de 
certeza. Si el paciente rechaza la prueba 
de provocación o tolerancia, no podemos 
estar seguros, pero la provocación conlleva 
importantes riesgos y la decisión de reali-
zarla es difícil.

Si hacemos un diagnóstico negativo 
ha de ser siempre de certeza. En oca-
siones, hay que hacer una provocación 
al fármaco sospechoso o una prueba de 
tolerancia al alternativo. Hay fárma-
cos que se pueden retirar por vida, por 
ejemplo, un mucolítico. Si el fármaco 
es imprescindible, se debe hacer un 
correcto diagnóstico que se apoya en:
•	 La	historia clínica: debemos con-

f irmar que la reacción puede ser 
de hipersensibilidad, orientar de 
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qué tipo, descartar otras causas no 
atribuibles, evaluar la indicación 
del estudio alergológico. Se debe 
de recabar:
- El nombre comercial y la pre-

sentación del fármaco.
- Los medicamentos que estaba ya 

tomando.
- Cuadro clínico que motivó su 

uso.
- Síntomas de la reacción.
- Periodicidad de los síntomas.
- Historia de reacciones previas a 

otros fármacos.
- Intervalos de tiempo:

a. Desde el inicio del tratamien-
to a la aparición de los sínto-
mas.

b. Desde la última dosis admi-
nistrada.

Casi todas las técnicas están desti-
nadas a buscar un mecanismo IgE. Un 
resultado positivo es muy informativo, 
pero uno negativo se ha de informar 
cautelosamente.

Pruebas in vitro para la alergia 
a medicamentos

Solo existen para pocos fármacos:
•	 Reacciones	inmediatas:	anafilácti-

cas: demostración de IgE especí-

fica por técnicas de enzimoinmu-
noensayo: CAP, RAST, ELISA. 
Demostración de degranulación de 
basófilos, test de activación de basó-
filos (FAST, CAST, BAT), test de 
liberación de histamina. Son útiles, 
tanto para las reacciones de hiper-
sensibilidad inmediata inmunoló-
gicas como para las que no lo son, 
como las causadas por AINES.

 La prueba más usada es la de IgE 
a los determinantes mayores de la 
penicilina, (no detecta los menores, 
contra las cadenas laterales), amoxi-
cilina, amplicilina, cefaclor, látex, 
insulina, protamina, quimopapaína, 
toxoide tetánico, ACTH y gelatina. 
Los niveles disminuyen mucho al 
año de la reacción. La determina-
ción de la triptasa, si se eleva por 
encima de 11 ng/mL, indica anafi-
laxia, pero se ha de hacer dentro de 
las primeras 3 horas de la reacción.

•	 Reacciones	por	IgE	e	IgM:	deter-
minación de mediadores durante la 
reacción aguda (triptasa). Pruebas 
de hemaglutinación. Demostración 
de inmunocomplejos inducidos por 
el fármaco. Hipocomplementemia 
aguda. Las técnicas de hemagluti-
nación son útiles en el diagnóstico 
de anemias hemolíticas. En la hiper-
sensibilidad mediada por células: 
TTL: requiere células vivas, pero es 
útil en el diagnóstico de reacciones 
retardadas. En los betalactámicos, 
tiene una sensibilidad del 74% y una 
especificidad del 85%.

Figura 1. Diagnóstico de reacciones inmediatas a fármacos por técnica de prick e intrader-
morreacción.

Figura 2. Diagnóstico de las reacciones no inmediatas por pruebas de parche e intrader-
morreacción.



151PEDIATRÍA INTEGRAL

AlergiA A medicAmentos y drogAs

Pruebas cutáneas

Pueden hacerse mediante 3 técnicas 
(Figs. 1, 2 y 3): prick tests, intradermo-
rreacción y test de parche.

Las reacciones tipo I se estudian 
mediante prick e intradermorreacción 
(ID). La segunda puede dar síntomas 
en el caso de las penicilinas, por eso se 
ha de hacer siempre primero el prick. 
Tras una anafilaxia, se ha de esperar, 
al menos, 3 semanas para evitar falsos 
negativos. Hay autores que indican que 
es mejor hacer primero el RAST para 
evitar reacciones graves.

La negatividad de estas pruebas no 
excluye la posibilidad de alergia, si la 
reacción ocurrió hace mucho tiempo. La 
lectura tardía de la ID puede ser útil en 
el diagnóstico de reacciones retardadas: 
exantemas maculopapulares, por ejem-
plo. También son útiles los parches con 
betalactámicos y no se afectan con el 
paso del tiempo.

Pruebas de provocación

Se deben de realizar en un espacio 
cercano a la UVI, ante un médico y 

enfermera, con acceso a un experto en 
REA, tras consentimiento informado.
•	 Indicaciones:

- Cuando el uso del fármaco sea 
imprescindible.

- Cuando sea un fármaco de pri-
mera línea posiblemente útil al 
paciente.

- Cuando se deba controlar la to-
lerancia a un alternativo.

- Cuando haya sido catalogado de 
alérgico por pruebas inadecuadas.

- Como fase previa de un trata-
miento de desensibilización o de 
tolerancia.

•	 Contraindicaciones:
- Cuando el fármaco sea prescin-

dible.
- Cuando la reacción producida 

pusiera en riesgo la vida del pa-
ciente o le dejara con secuelas 
irreversibles.

- No se debe hacer en anafilaxia, 
síndrome de Stevens-Johnson o 
de Lyell.

Recientemente, basándonos en los 
resultados de provocaciones de cientos 
de enfermos y en todos los datos de su 
anamnesis y exploración, hemos podido 
diseñar un modelo matemático, que nos 
ayuda a decidir con seguridad una pro-
vocación o a evitarla por su riesgo(4).

Tratamiento de las reacciones 
alérgicas a fármacos

El tratamiento básico, ante la duda, es 
evitar el fármaco y utilizar un alternativo sin 
reacción cruzada con el anterior.

Reacciones mediadas por IgE

En el caso de urticaria aguda (lo 
más frecuente), se recurrirá al uso de 
antihistamínicos de primera generación, 
por ser sedantes.

En caso de anafilaxia, el pronóstico 
depende de la pronta administración 
de adrenalina, sin contraindicaciones 
absolutas en Pediatría: dosis máxima 
0,3 mg, IM.

Los corticoides solo en posibles ana-
filaxias bifásicas.

En el caso de fármacos imprescin-
dibles, se puede hacer desensibilización 
que se ha usado con éxito en pacientes 
afectos de SIDA con reacciones por sul-
famidas y sensibles a aspirina.

Figura 3. Reacciones cutáneas más frecuentes en la alergia a fármacos: de izquierda a 
derecha: exantema morbiliforme por amoxicilina, exantema fijo por sulfamidas, síndrome 
de Stevens Johnson por analgésicos, urticaria por cefalosporinas, púrpura por analgésicos, 
eritema por fotosensibilidad secundaria a analgésicos propiónicos. Inferior: cuadro clínico 
de anafilaxia.

Pérdida del 
conocimiento

Urticaria

Hinchazón de la 
lengua, incapacidad 
para tragar

Rápida hinchazón 
de los tejidos de 
la garganta

Anafilaxia
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Reacciones no mediadas por IgE

En el síndrome de Stevens-Johnson 
o en el síndrome de Lyell, puede reque-
rirse ingreso en UVI. En las reacciones 
de tipo citotóxico o por inmunocomple-
jos, el único tratamiento es la retirada 
del fármaco.

En dermatitis de contacto, además 
de evitar el producto y los relacionados 
con él, se pueden dar corticoides tópicos 
de potencia media, aunque si hay f lic-
tenas hay que usarlos vía parenteral. En 
exantemas morbiliformes, no son útiles 
los antihistamínicos, pues no interviene 
el mastocito.

En el Steven Johnson, los corti-
coides están en duda, porque pueden 
empeorar el proceso. En la necrolisis, 
se han usado inmunosupresores, como 
la ciclosporina y la ciclofosfamida y, 
también, gammaglobulinas IV a dosis 
altas (2 g/kg de peso), que inhiben la 
apoptosis iniciada por la interacción de 
receptores de muerte en la superficie 
celular Fas (CD95). La asistencia en 
UVI o en Unidad de Quemados.

Hay determinantes antigénicos 
comunes entre algunos medicamen-
tos. Otras veces es por un mecanismo 
común, como los AINES, inhibidores 
de la cicloxigenasa-1 o los relajantes 
musculares, que liberan histamina por 
un mecanismo no inmunológico.

El 95% de la penicilina adminis-
trada se conjuga con proteínas a través 
del anillo betalactámico, formando el 
grupo bencilpeniciloil, el determinante 
antigénico mayor de la penicilina. Otros 
derivados de la penicilina se forman en 
pequeña cantidad y pueden ser recono-
cidos por pacientes alérgicos a la peni-
cilina, son los determinantes menores y 
constituyen el 5%. El grado de reactivi-
dad cruzada entre la penicilina y peni-
cilinas semisintéticas es lo suficiente-
mente importante como para evitar su 
administración en pacientes con prue-
bas cutáneas positivas a penicilina. La 
reactividad es alta entre las penicilinas 
y carbapenems (imipenem), menor entre 
penicilinas y cefalosporinas (aztreonam). 
La reactividad cruzada entre penicilinas 
y cefalosporinas es del 10% con las de 
1ª generación y de 1-3% con las de 3ª 
generación. Hay cadenas idénticas entre 
la amoxicilina y el cefadroxilo. Entre los 
anticomiciales, la tiene la fenitoína, el 
fenobarbital y la carbamazepina.

Prevención de la alergia 
a fármacos y seguimiento 
posterior

La maniobra preventiva más efectiva 
es la supresión del fármaco sospechoso y, 
en el caso de que se haya desencadenado 
la reacción, tratamiento según la clínica: 
adrenalina para anafilaxia, antihistamíni-
cos, corticoides e inmunosupresores según 
la intensidad de las lesiones.

Existen factores de los que depende 
la alergia a fármacos y factores de riesgo 
que todos deberíamos conocer (Tablas I 
y II).

Siempre dar los fármacos que real-
mente se precisan. De 30 muertes por 
penicilina, solo era precisa en 12. Hay 
que evitar el uso tópico de fármacos al 

ser la vía más sensibilizante. Si el trata-
miento es parenteral y el paciente tiene 
tendencia a la hipotensión, realizarlo 
tumbado.

Una vez diagnosticada la hipersen-
sibilidad, entrenar al paciente sobre 
fármacos con reactividad cruzada y el 
uso de adrenalina si anafilaxia. Indi-
carle formas de alertar a otros médicos 
y acompañantes de su sensibilidad y 
llevar la información en un lugar muy 
claro.

Si se precisa la reintroducción del 
fármaco, se debe valorar si realmente es 
necesario y, si lo es, realizar desensibili-
zación por especialista. Si se logra, hay 
que continuar dando el fármaco, como 
por ejemplo con la insulina. En el caso 
de medios de contraste, es útil la pre-
medicación. También, en preanestesia 
y en quimioterapia. Tener cuidado si la 
reacción se debe a la dosis del fármaco, 
porque el pre-tratamiento la puede 
enmascarar.
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Tabla I.  De qué depende la capacidad alergénica de un fármaco

- De su frecuencia de uso. En 1991: las sulfamidas. En 1999, los betalactámicos 
(amoxilicilina). Dentro de los AINES: ibuprofeno

- De su PM. Las de <5.000 daltons tienen poco valor antigénico. Son antígenos 
completos: proteínas heterólogas, enzimas y hormonas. Las penicilinas pueden 
actuar como haptenos

- De su vía de administración. La VP es más inmunógena que la VO, y la tópica la 
más sensibilizante

- De su posología. Dosis bajas a intervalos sensibilizan más que las elevadas sin 
pausas

- De enfermedades subyacentes. Las sulfamidas sensibilizan más en SIDA y los 
que sobreexpresan la ciclooxigenasa tienen más riesgo de desarrollar la tríada 
ASA ( asociación de asma, poliposis nasal e intolerancia a la aspirina y otros 
antiinflamatorios no esteroideos)

- La atopia no predispone.
- Los fármacos responsables del 80% de las reacciones alérgicas son los 

betalactámicos, los AINES y las sulfonamidas
- Los pacientes tratados con betabloqueantes, incluyendo el timolol (colirio) tienen 

más riesgo de anafilaxia resistente a tratamiento

Tabla II.  Factores de riesgo de 
sensibilización alérgica

- PM > 5.000 daltons

- Ruta de administración parenteral 
o tópica

- Uso frecuente y prolongado del 
fármaco

- Dosis bajas con intervalos libres 
de fármaco

- Enfermedades subyacentes: SIDA 
y tratamiento con sulfamidas, 
sobreexpresión del enzima 
cicloxigenasa y tríada ASA

- Tratamiento con betalactámicos, 
AINES o sulfonamidas
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Se describe un caso clínico de un adolescente, sin antece-
dentes personales ni familiares de atopia ni otras patologías, 
que sufría desde los 11 años de edad, cuadros graves de 
hipersensibilidad alérgica y anafilaxias, principalmente los 
fines de semana. Debido a su corta edad, no se pensó al 
inicio que las drogas de abuso fueran los principales agentes 
causales, como después de un estudio alergológico complejo 
se reveló(5-11).

A los 11 años de edad, fue remitido por su pediatra a 
nuestra Unidad de Alergia por un cuadro de urticaria idio-
pática. Se repetía los fines de semana y se acompañaba de 
edema genital.

Estudio alergológico
Se realizaron pruebas alergológicas de rutina y se eviden-

cian unas pruebas cutáneas por prick positivas a pólenes de 
gramíneas (lolium perenne), pápula obtenida con diámetros 
de 10 x 10 mm). Se recomendaron antihistamínicos y medi-
das de prevención de alergia a pólenes.

A los 12 años, es estudiado de nuevo por cuadro grave 
recidivante de urticaria y angioedema que se reproduce los 
fines de semana. Se realizan de nuevo pruebas y se evidencia 
positividad a pólenes y a látex. Se mide la inmunoglobulina 
específica (IgE) a látex 9,72 KU/L. Prick 20 x 24 mm. Se 
explican medidas de evitación y se retiran frutas con reac-
tividad cruzada con látex (kiwi, aguacate, papaya, castaña, 
tropicales).

El paciente confiesa en privado estar enamorado desde 
los 11 años y tener relaciones sexuales los fines de semana 
con preservativo de látex, por lo que aconsejamos su evi-
tación.

A los 13 años, acude de nuevo por asma de difícil control, 
que empeora los fines de semana. En las pruebas se detectan 
prick positivos a látex, (IgE 9,49 KU/L), pólenes (IgE 12,3) 

y tabaco (IgE 16,3 KU/L). Se le aconseja dejar este hábito 
y se insiste también en la evitación del látex.

A los 14 años, se realiza el cuarto estudio. En esta oca-
sión, por anafilaxia en fin de semana e intento de suicidio. 
Látex (IgE 7,4 KU/L), tabaco (IgE 11 KU/L), tomate (15,3 
KU/L). Niega haber tenido contacto con látex o tabaco. Se 
atribuye a pizza con tomate. Se retira tomate de la dieta, 
pero persisten anafilaxias los fines de semana.

A los 15 años, se realiza la quinta consulta por anafi-
laxia bifásica durante un concierto, que precisó ingreso en 
UVI. No refería ingesta de alimentos sospechosos. Había 
bebido alcohol y fumado. En esta ocasión, se detectaron IgE 
positivas a tomate (92,9 KU/L), látex (59,7KU/L), tabaco 
(63,8KU/L). Se detecta un nuevo alérgeno: semilla de ador-
midera (50,6 KU/L).

En este momento, se sospecha que consume drogas de 
abuso, y el paciente así lo ratifica. Había consumido canna-
bis desde los 11 años, heroína desde los 14 y, en solo dos 
ocasiones, cocaína.

Estudio molecular por microarrays
Se realizan pruebas con diferentes extractos de drogas y 

un análisis molecular por arrays de 112 alérgenos recombi-
nantes y nativos. Se obtienen pruebas positivas en prick a 
cannabis 19 x 10. IgE 1,7 KU/L y a semilla de adormidera 
10 x 10mm. IgE específica a papaver somníferum: 4,2 KU/L, 
siendo el prick e IgE a cocaína negativos.

El estudio molecular reveló sensibilización grave a proteí-
nas transportadoras de lípidos (LTPs), y de estructura terciaria 
similar en cannabis y tomate (Fig. 1).

El paciente es informado de que estas proteínas (LTPs) 
son altamente alergénicas y pueden causarle un cuadro muy 
grave de hipersensibilidad, posiblemente mortal, por lo que 
él decide dejar este consumo, permaneciendo asintomático 

Caso clínico

Continúa

http://www.sclaic.es/
http://www.seaic.es/
http://www.eaaci.org/
http://www.aaaai.org/
http://www.seicap.es/
http://www.inmunologia.org/
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hasta que ya a la edad de 20 años comienza a trabajar en una 
envasadora de aceite de semillas de girasol, sufriendo nueva 
anafilaxia. Se detecta LTPs positivas a semilla de girasol y 
se advierte a la inspección médica, pero no se reconoce su 
problema y el paciente pierde su trabajo.

Gracias a este niño, se pudo desarrollar una línea de 
investigación de alergia a drogas de abuso, y pudimos com-
probar la elevada prevalencia en los adolescentes de este 
grave problema clínico, debido a que el cannabis es la droga 
ilegal más consumida por los jóvenes.

Se estudió la posible sensibilización alérgica a drogas, al 
considerar que las reacciones no solo se deberían a causas 
tóxicas. Se pudo demostrar que la respuesta inmune y la 
toxicidad a las drogas están relacionadas y que el orga-
nismo responde con un mecanismo tóxico-inmunológico a 
las mismas(5,6).

El cannabis posee alérgenos que provocan una respuesta 
inmune en el organismo y puede ser un importante alérgeno 
en consumidores, incluidos los experimentales y ocasionales, 
muy frecuentemente adolescentes(7,8) (Fig. 4).

Dada la exposición social, médica y ocupacional cada vez 
más intensa a Cannabis sativa, se ha producido un aumento 
de la frecuencia de las reacciones alérgicas que, sin embargo, 
no se había visto acompañada del deseado aumento de cono-
cimiento sobre la reactividad de alérgenos a cannabis. No 
obstante, recientemente hemos identificado la secuencia 
peptídica del alérgeno principal (una proteína de transferen-
cia lipídica (LTP)(9-11) y hemos podido sintetizar un alérgeno 
recombinante a partir del ARN de hojas de Cannabis sativa L. 
spp sativa cv. Kompolti procedentes del jardín botánico de la 
Universidad de Bonn. Este extracto alergénico ha sido útil en 
el diagnóstico y prevención de la alergia a cannabis. En otro 
estudio posterior, extractos de Papaver somníferum obtenidos 
de las semillas de la cápsula del opio se han utilizado en el 
diagnóstico de alergia a heroína y a otros opioides, lo que ha 
facilitado el diagnóstico prequirúrgico de alergia a analgési-
cos y anestésicos derivados del opio(9) (Figs. 5 y 6). Los dos 
hallazgos han constituido la base de patentes nacionales y 
europeas y, en la actualidad, se están utilizando en muchos 
países del mundo.

Caso clínico  (continuación)

Figura 4. El cannabis es la droga ilegal más consumida en el 
mundo.

Figura 5. Los 
anestésicos 

generales están 
estructural y 

bioquímicamente 
relacionados con 
drogas derivadas 

del opio.

Figura 6. Fuentes de extractos diagnósticos 
y provocación con drogas. De izquierda a 
derecha: papelina de cocaína cedida por un 
paciente, pletismografía tras inhalación de 
cannabis, semillas de papaver somníferum 
para el diagnóstico de alergia a opioides.
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25. ¿CUÁL de los siguientes efectos se-

cundarios suele asociarse a la admi-
nistración de la vacuna antigripal?
a. Síndrome Guillain Barré.
b. Efectos secundarios sistémicos 

con vacuna de virus fraccionado.
c. Mayores broncoespasmos en 

asmáticos.
d. Mayor incidencia de efectos 

secundarios en niños o adultos 
con alergia al huevo.

e. Mayor incidencia de efectos 
secundarios en asmáticos trata-
dos con corticoterapia.

26. Niño de 6 años que a la hora de tomar 
una dosis de ibuprofeno en jarabe, ha 
sufrido picadura de insecto descono-
cido, y a los 5 minutos ha desarrolla-
do urticaria generalizada. La prueba 
cutánea intradérmica con veneno de 
vespula ha sido positiva a 0,1 µg/
ml. Se retiró el ibuprofeno y se ini-
ció un tratamiento de inmunoterapia 
con veneno de avispa y ha recibido 
ya dosis de mantenimiento durante 
2 meses. Los padres del niño desean 
una 2ª opinión, porque no saben si 
pueden usar de nuevo el ibuprofeno, 
¿qué les ACONSEJARÍA?
a. Continuar con la inmunoterapia.
b. Suspender la inmunoterapia.
c. Repetir las pruebas cutáneas con 

veneno de avispa antes de deci-
dir.

d. Determinar el nivel de anticuer-
pos IgE específicos a veneno de 
avispa.

e. Determinar el nivel de anticuer-
pos IgG a veneno de avispa.

27. ¿Qué procedimientos o PRUEBA 
de laboratorio aportará información 
clínicamente más importante en la 
evaluación de alergia a penicilina 
en un niño de 8 años con pólipos 
nasales?
a. Frotis nasal para detección de 

eosinófilos.
b. Prueba cutánea para la detección 

de alérgenos comunes.
c. Determinación de cloruro en 

sudor y pruebas en prick a peni-
cilinas y AINES.

d. Prueba de provocación oral con 
aspirina.

e. Nivel serológico total de IgE.

28. ¿Cuál de estas afirmaciones es CO-
RRECTA?
a. Las vacunas infantiles no pue-

den disminuir el riesgo de sufrir 
enfermedades atópicas.

b. La lactancia materna protege 
contra el asma y la dermatitis 
atópica en todos los casos.

c. No hay diferencias entre varones 
y mujeres en la prevalencia de 
rinitis estacional.

d. Existe un aumento en la preva-
lencia de la dermatitis atópica.

e. La mayoría de las muertes por 
anaf ilaxia son debidas a los 
AINES.

29. ¿Cuál de estas afirmaciones es CO-
RRECTA?
a. En la epidemiología de las reac-

ciones alérgicas a fármacos, es 

más expresiva la prevalencia que 
la incidencia.

b. Incidencia es sinónimo de fre-
cuencia de enfermedad.

c. Las enfermedades alérgicas cau-
sadas por fármacos, por su sim-
plicidad, no requieren formación 
universitaria.

d. La prevalencia de alergia a fár-
macos en España es del 17%.

e. En el siglo XIX, la prevalencia y 
las causas de alergia medicamen-
tosa eran similares a la actual.

Caso clínico

30. Entre los posibles alérgenos que 
pueden causar una anafilaxia en un 
niño, se encuentran las siguientes 
EXCEPTO UNA:
a. Alimentos.
b. Amoxicilina.
c. Cannabis.
d. Opioides.
e. Ninguno de los anteriores.

31. Se ha demostrado que la MEJOR 
medida en caso de alergia a fárma-
cos o a drogas de abuso en niños es:
a. Provocación en consulta de 

Pediatría con todos los fármacos 
y drogas bajo sospecha.

b. Retirar cautelarmente los fár-
macos y drogas bajo sospecha y 
realizar un estudio alergológico 
basado en anamnesis, pruebas 
cutáneas y serología.

c. Cambiar los fármacos a un alter-
nativo y registrar la mochila al 
niño.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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d. Evitar que el niño tome tomate 
y fume a escondidas.

e. La alergia a drogas en niños no 
existe.

32. ¿Cuál de estas af irmaciones es 
FALSA?
a. El desarrol lo de broncoes-

pasmo como consecuencia de 

exposición a cannabis en suje-
tos sensibles se ha asociado a 
niveles elevados de IgE contra 
tomate.

b. La desensibilización a aspirina 
genera tolerancia a otros fárma-
cos AINES.

c. Aproximadamente un 80% de 
los adultos con asma y pólipos 

nasales o sinusitis son sensibles 
a la aspirina.

d. Los pacientes con asma indu-
cida por aspirina describen una 
mayor reactividad de vías respi-
ratorias a Leucotrieno E4.

e. La sensibilización a semilla de 
adormidera puede indicar sen-
sibilización a opioides.


