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I. DEFINICIÓN 

De modo frecuente, se utiliza de modo equivocado el término "alergia a 

medicamentos" para describir a toda reacción adversa que se suscita posterior 

a la ingesta de algún tipo de formulación farmacéutica. De modo apropiado, las 

reacciones adversas a medicamentos pueden dividirse en dos categorías: las 

reacciones de tipo A, que son efectos secundarios predecibles debido a la acción 

farmacológica de la droga y son dosis dependientes, y las reacciones de tipo B, 

que representan a la verdadera reacción de hipersensibilidad a medicamentos 

debida a la predisposición idiosincrásica e individual, la cual puede ser alérgica 

o no alérgica(1). Desde dicho punto de vista, el término hipersensibilidad a 

medicamentos se define como un evento adverso independiente de la dosis, 

impredecible, siendo una respuesta nociva e involuntaria a un medicamento 

tomado en una dosis normalmente utilizada en humanos. Por tal motivo, la 

utilización del término “alergia a medicamentos” sería correcta solo para las 

reacciones de tipo B en el contexto en el que se haya definido un mecanismo 

inmunológico mediado por anticuerpos o por células T específicas; sin embargo, 

es preferible utilizar el término hipersensibilidad a medicamentos para la 

comunicación en situaciones se sospecha de “alergia a medicamentos” debido 

a la dificultad de diferenciar mediante la presentación clínica las reacciones de 

hipersensibilidad a medicamentos, verdaderamente alérgicas de las reacciones 

no alérgicas, especialmente en circunstancias de un cuadro clínico agudo y 

severo(2).  

II. CLASIFICACIÓN 

A. CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A 

MEDICAMENTOS 

Ampliando lo que se mencionó anteriormente, las reacciones adversas a 

medicamentos se pueden dividir en dos tipos, tipo A y tipo B: 

Las reacciones de Tipo A constituyen del 85 al 90 por ciento de todas las 

reacciones adversas a los medicamentos. Estos pueden afectar a cualquier 

individuo con dependencia de la dosis y la exposición suficientes para su 

aparición. Son predecibles a partir de las propiedades farmacológicas conocidas 

de un medicamento. Por su parte, las reacciones de Tipo B representan el 10 a 

15 por ciento de las reacciones adversas a los medicamentos(3). Estas son 

reacciones usualmente impredecibles de hipersensibilidad, mediadas por 

mecanismos entre los que se incluyen a los inmunológicos y ocurren en un 

subgrupo de pacientes susceptibles, tienen signos y síntomas que no se 

relacionan con el efecto farmacológico del medicamento. Estas reacciones tipo 

B a su vez pueden dividirse como se señala a continuación(4): 

-Intolerancia a los medicamentos: está referida a la toxicidad 

farmacológicamente predecible a uno o varios medicamentos, lo cual se puede 



presentar a dosis bajas o subterapéuticas(5). El mecanismo involucrado podría 

reflejar el metabolismo del fármaco alterado o un aumento de la sensibilidad del 

órgano blanco. Un ejemplo de tal situación es la hiperémesis secundaria a la 

codeína, la cual puede ser descrita como intolerancia a los opiáceos(6). En la 

práctica, dado que estos mecanismos tienen un trasfondo con sustento derivado 

de las características farmacológicas del medicamento utilizado, existe un 

solapamiento franco entre la intolerancia y las reacciones adversas de los 

medicamentos, en consecuencia es evidente una dificultad para la clasificación 

de este tipo de eventos(7). 

-Reacciones idiosincrásicas al medicamento: estas reacciones son distintas 

a las toxicidades farmacológicas conocidas para el medicamento en cuestión, 

pues pueden derivarse de diferencias genéticas propias del paciente. Ejemplos 

claros son los defectos enzimáticos como en el caso la deficiencia de tiopurina 

metiltransferasa (TPMT) que desencadena toxicidad por azatioprina en 

pacientes susceptibles, por lo cual algunos centros consideran el tamizaje de 

dicho defecto enzimático antes de iniciar la administración de dicho fármaco(8).  

Reacciones inmunológicas a medicamentos: las alergias a medicamentos se 

deben a respuestas inmunológicas específicas a los medicamentos que puede 

ser mediada por anticuerpos o por células T y tiene una base etiopatogénica en 

la Clasificación de Gell y Coombs, y la subclasificación de Pichler(4,9). Las 

reacciones alérgicas a medicamentos representan alrededor del 6 al 10 por 

ciento de todas las reacciones adversas a medicamentos, pero hasta el 10 por 

ciento de las reacciones fatales(10). Esta categoría será la más frecuentemente 

discutida en el presente capítulo.  

Si bien la clasificación de las reacciones adversas a medicamentos es bastante 

simplificada, no todas estas encajan de modo apropiado en las categorías A o B. 

En esas circunstancias, se han desarrollado otras categorías para disminuir la 

dificultad de categorizar a las reacciones en las dos desarrolladas 

inicialmente(11). De este modo, tenemos a las categorías C (crónica), que 

persiste por un periodo prolongado de tiempo como en el caso de la 

osteonecrosis ocasionada por los biofosfonatos(12). Por otra parte, tenemos a la 

categoría D (retardada) que aparece luego de un periodo relativamente largo de 

tiempo, siendo un ejemplo la leucopenia producida por lamustina luego de 6 

semanas de su administración(13). Finalmente, la categoría E (de fin de uso) se 

ilustra con los síndromes de retirada de drogas como benzodiacepinas que 

ocasionan alteraciones perceptuales, insomnio y ansiedad(14).  

 

B. CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES INMUNOLÓGICAS A 

MEDICAMENTOS 

 

a. EN BASE AL MOMENTO DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS. 

Las reacciones inmunológicas en base a su momento de aparición, según la 

World Allergy Organization pueden dividirse en reacciones inmediatas que se 

traducen en un inicio dentro de una hora de exposición y reacciones tardías que 

significan un inicio después de una hora de aparición de los síntomas(2). 



Inmediatas:  Las reacciones inmediatas se desarrollan durante la primera hora 

posterior a la administración del medicamento en un nuevo curso de tratamiento. 

Para la European Academy of Allegy Asthma and Clinical Immunology (EAACI) 

es posible considerar una ventana de hasta 6 horas puesto que en el contexto 

de las reacciones tardías la mayor parte aparece luego de dicho periodo de 

tiempo y hay factores como la ingestión de alimentos que pueden ralentizar la 

absorción del fármaco; sin embargo, es preferible utilizar 1 hora como punto de 

corte debido a que este periodo identifica a la mayor parte de reacciones 

mediadas por IgE, siendo este el aspecto más importante a distinguir según esta 

clasificación por el alto riesgo de anafilaxia si el paciente vuelve a estar 

expuesto(1).  Usualmente, se manifiesta como síntomas aislados como urticaria, 

angioedema, conjuntivitis, rinitis, broncoespasmo, síntomas gastrointestinales 

(náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal) o como anafilaxia o shock 

anafiláctico(15). En algunas guías cuando se produce una reacción de 

hipersensibilidad a medicamentos con síntomas sistémicos y esta reacción no 

ha sido mediada por IgE se utiliza el término reacción anafilactoide para 

designarla; sin embargo, en el contexto del consenso de la EAACI y las 

recomendaciones de la WAO, se prefiere la utilización del término: reacciones 

de hipersensibilidad no alérgicas(2). 

Tardías: las reacciones que aparecen después de una hora se clasifican como 

reacciones tardías, aunque la mayoría de dichas reacciones comienzan después 

de las seis horas y generalmente después de días de tratamiento(16). Como se 

mencionó anteriormente el punto de corte de 1 hora para distinguir las reacciones 

inmediatas de las retardadas ha sido discutido y se establece que es necesario 

explorar factores adicionales para lograr una clara distinción entre las reacciones 

IgE mediadas de las no IgE mediadas(17); sin embargo, por consenso, estas 

reacciones pueden ser causadas por uno o varios mecanismos diferentes 

considerándose a las reacciones inmunológicas de tipo II, III y IV  como tardías. 

Algunas reacciones tardías comienzan después de semanas de tratamiento 

continuo. Uno de estos trastornos es el "exantema farmacológico con eosinofilia 

y síntomas sistémicos" (DRESS) o "síndrome de hipersensibilidad inducido por 

fármacos" (DiHS), que es una reacción sistémica a medicamentos que comienza 

de 1 a 12 semanas en tratamiento continuo(18). Esta reacción se caracteriza por 

fiebre, erupción cutánea y afectación multiorgánica, y puede o no estar asociada 

con eosinofilia y linfocitosis. Puede haber afección hepática (hepatitis) y cardiaca 

(miocarditis por hipersensibilidad). Estas reacciones pueden persistir durante 

semanas o meses, incluso después de suspender el medicamento.  

 

b. CLASIFICACIÓN BASADA EN EL MECANISMO 

INMUNOLÓGICO 

Las reacciones inmunológicas, ya sea causadas por medicamentos, infecciones 

o procesos autoinmunes, se han dividido en cuatro categorías (I a IV) según el 

sistema de Gell y Coombs y su modificación reciente que amplía a la clasificación 

de tipo IV (9). Los medicamentos causan reacciones de tipo I y IV mucho más 

comúnmente que los tipos II y III, que generalmente requieren de una exposición 

al fármaco más prolongada(16,19). La mayoría de los medicamentos causan 

solo un tipo, aunque ciertos medicamentos, como la penicilina, pueden inducir 



los cuatro tipos o persistir en el tiempo(20). A continuación, se hace una 

descripción nosológica de dicha clasificación. 

Tabla 1. Clasificación de Gell y Coombs de las reacciones inmunológicas a los 

medicamentos. 

Tipo Descripción Mecanismo 
Características 

clínicas 

I Reacción IgE 

mediada, inmediata 

La exposición al antígeno causa activación 

mediada por IgE de mastocitos y basófilos, 

con liberación de sustancias vasoactivas, 

como histamina, prostaglandinas y 

leucotrienos. 

Anafilaxia 

Angioedema 

Broncoespasmo 

Urticaria (urticaria) 

II Citotoxicidad 

dependiente de 

anticuerpo 

Un antígeno o hapteno que está íntimamente 

asociado con una célula se une a un 

anticuerpo, lo que lleva a una lesión celular o 

tisular. 

Anemia hemolítica 

Trombocitopenia 

Neutropenia 

III Enfermedad inmune 

compleja 

El daño es causado por la formación o depósito 

de complejos antígeno-anticuerpo en vasos o 

tejido.  

Enfermedad del suero 

Reacción de Arthus 

IV Hipersensibilidad 

mediada por células 

o retardada 

La exposición al antígeno activa las células T, 

que luego median la lesión del tejido. 

Dependiendo del tipo de activación de las 

células T y de las otras células efectoras 

reclutadas, se pueden diferenciar diferentes 

subtipos (es decir, tipos IVa a IVd). 

Dermatitis de contacto 

Dermatosis 

exfoliativas severas  

Pustulosis 

exantemática aguda 

generalizada 

Otras presentaciones 

Adaptado de: Celik G, Pichler WJ, Adkinson NF Jr. Drug Allergy. In: Middleton's Allergy 

Principles & Practice, 7th ed, Adkinson NF, et al (Ed), Mosby Elsevier, Philadelphia 2009. 

p.1205-1226. 

 

b.1. REACCIONES DE TIPO I 

Las reacciones de tipo I requieren la presencia de IgE específica hacia el fármaco 

son de inicio inmediato y mediado por IgE, mastocitos o basófilos(18). Una vez 

formada, la IgE específica del fármaco ocupa los receptores de superficie en los 

mastocitos y los basófilos de todo el cuerpo. Si existe exposición al fármaco este 

o su metabolito se puede unir a estas moléculas de IgE, causando la reticulación 

de los receptores y la activación de las células, dando como resultado síntomas. 

Con respecto a ello, las reacciones mediadas por IgE generalmente requieren 

exposición previa al medicamento en cuestión; sin embargo, la ausencia de una 

exposición previa conocida no excluye una reacción mediada por IgE porque la 

sensibilización puede haber ocurrido por la exposición a un compuesto de 



reacción cruzada, incluso aunque el paciente no mostrara signos de alergia al 

producto sensibilizante. Las reacciones mediadas por IgE dependen de la dosis, 

aunque esto puede no ser clínicamente evidente porque incluso dosis muy bajas 

pueden causar síntomas sistémicos graves. 

Medicamentos implicados: los fármacos más comúnmente implicados en las 

reacciones de tipo I incluyen a los fármacos betalactámicos, agentes 

bloqueantes neuromusculares, las quinolonas que han sido implicadas como una 

causa común de reacciones de hipersensibilidad en algunas regiones 

geográficas; sin embargo, solo algunas de estas reacciones son mediadas por 

IgE(21). También se consideran a los agentes quimioterapéuticos que contienen 

platino, como carboplatino y oxaliplatino; a proteínas extrañas, incluidas 

anticuerpos quiméricos, como cetuximab y rituximab. Algunos pacientes que 

desarrollan anafilaxia a cetuximab parecen haber sido previamente 

sensibilizados a los oligosacáridos presentes en el medicamento y también se 

encuentran en varias proteínas de mamíferos no primates, como la carne de 

vaca, el cerdo y el cordero(22). 

Manifestaciones clínicas y relación temporal:  los signos y síntomas de las 

reacciones de tipo I son directamente atribuibles a los mediadores vasoactivos 

liberados por los mastocitos y los basófilos(13). Los signos y síntomas más 

comunes son urticaria; prurito; enrojecimiento; angioedema de la cara, las 

extremidades o los tejidos de la laringe lo que provoca una opresión en la 

garganta con estridor o, en raras ocasiones, asfixia; sibilancias; síntomas 

gastrointestinales; hipotensión. El tiempo de inicio está influenciado por la ruta 

de administración; Los medicamentos administrados por vía intravenosa pueden 

causar síntomas en segundos o minutos, mientras que el mismo medicamento 

administrado por vía oral puede causar síntomas en 3 a 30 minutos si se toma 

con el estómago vacío y en 10 a 60 minutos si se toma con alimentos. 

La anafilaxia es la presentación más grave de una reacción farmacológica 

mediada por IgE. La triptasa e histamina de los mastocitos pueden aumentar en 

la circulación en las primeras horas después de la anafilaxia, y la detección de 

estos mediadores respalda el diagnóstico de anafilaxia(23). Las reacciones 

anafilácticas mediadas por IgE deben aparecer de modo inmediato y no después 

de días si la exposición del paciente al medicamento ha sido continua; sin 

embargo, si se han omitido dosis, los síntomas pueden aparecer cuando se 

reanude el medicamento(24). 

La presencia de urticaria es útil para identificar reacciones mediadas por IgE, 

debido a que la roncha y la erupción clásicas son signos distintivos de la 

degranulación de mastocitos; sin embargo, otros hallazgos de la piel en las 

reacciones a medicamentos pueden parecerse a la urticaria y puede ser difícil 

discernir si una erupción fue verdaderamente urticaria solo en función de la 

historia clínica. Así, muchas reacciones tardías incluyen un exantema 

pruriginoso o una erupción cutánea que causa hinchazón difusa de la piel, y los 

pacientes afectados informarán áreas de piel elevadas y con picazón; sin 

embargo, estos exantemas edematosos de inicio tardío no son erupciones 

urticariales(25).  

En cuanto a su relación temporal, la urticaria que aparece en minutos u horas 

después del consumo de drogas también se puede ver en reacciones 



"pseudoalérgicas". Por su parte, las erupciones cutáneas urticariales aisladas 

pueden ocurrir tarde durante la terapia continua. Es importante mencionar que la 

aparición de urticaria una o dos semanas después de la terapia, acompañada de 

artralgias y fiebre sugiere una enfermedad del suero(26).  

Usualmente en las reacciones mediadas por IgE no se observan fiebre ni 

elevaciones en la proteína C-reactiva en suero. La ausencia de estas 

características puede ayudar a distinguir las reacciones mediadas por IgE de 

algunas otras reacciones adversas a los medicamentos. 

b.2. REACCIONES DE TIPO II 

De inicio retardado y causado por la destrucción celular mediada por anticuerpos, 

generalmente IgG(27). Sus factores predisponentes son poco conocidos. Las 

reacciones de tipo II son poco comunes e implican la destrucción celular mediada 

por anticuerpos que pueden darse cuando los fármacos se unen a las superficies 

de ciertos tipos de células y actúan como antígenos. La posterior unión de 

anticuerpos a la superficie celular da como resultado que las células se dirijan a 

la eliminación por los macrófagos y pueden implicar la activación del 

complemento, pero esto es variable. Se dan en un pequeño porcentaje de 

individuos y generalmente en el contexto de una exposición al fármaco a dosis 

elevada, prolongada o recurrente.  

Los medicamentos implicados: incluyen propiltiouracilo (PTU), la flecainida, la 

amodiaquina y uno de sus principales metabolitos: la monodesetilamodiaquina. 

Manifestaciones clínicas y relación temporal:  la presentación clínica puede 

variar ampliamente en gravedad; los pacientes pueden estar asintomáticos o 

presentar una enfermedad fulminante. Los síntomas generalmente aparecen al 

menos entre cinco y ocho días después de la exposición, pero pueden comenzar 

después de períodos de tratamiento mucho más largos. Los síntomas pueden 

comenzar en cuestión de horas si el medicamento causante se detiene y luego 

se reinicia. 

Las manifestaciones específicas dependen del tipo de célula afectada en 

cuestión: la anemia hemolítica inducida por medicamentos puede 

presentarse con disnea, diversos grados de fatiga, palidez, ictericia, orina 

oscura, esplenomegalia o signos y síntomas del estado hiperdinámico, como 

pulsos salientes, palpitaciones y "zumbido en los oídos". Los fármacos más 

comúnmente implicados en la anemia hemolítica son las cefalosporinas, las 

penicilinas, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y la quinina 

quinidina(28). La trombocitopenia inducida por medicamentos se presenta 

con hemorragia petequial en la piel y mucosa bucal, y trombocitopenia aislada, 

a menudo grave; es decir, menos de 20 000/uL en un paciente que toma uno o 

varios medicamentos. Puede haber esplenomegalia y hepatomegalia debido al 

secuestro de plaquetas en estos órganos. Los fármacos implicados en la 

trombocitopenia incluyen heparina, abciximab, quinina y quinidina, sulfonamidas, 

vancomicina, compuestos de oro, antibióticos betalactámicos, carbamazepina, 

AINE y otros(26,29). La neutropenia o agranulocitosis inducida por fármacos 

se presenta días o semanas después de comenzar la medicación, a menudo con 

síntomas de infección agudos y clínicamente aparentes, como fiebre, estomatitis, 

faringitis, neumonía o sepsis(30). La administración posterior inadvertida se 

asocia con una recurrencia inmediata, incluso con dosis bajas. 



b.3. REACCIONES DE TIPO III  

En una reacción de tipo III, se cree que el fármaco, incluidos los productos 

biológicos, actúan como un antígeno soluble. En esta capacidad, el fármaco se 

une a la IgG específica del fármaco, formando pequeños complejos inmunes que 

pueden activar el complemento y precipitar en diversos tejidos, incluidos los 

vasos sanguíneos, las articulaciones y los glomérulos renales. Estos complejos 

inmunes se unen a receptores Fc-IgG de células inflamatorias y activan el 

complemento, dando lugar a una respuesta inflamatoria. Estas reacciones son 

poco comunes y generalmente se observan en el contexto de la administración 

prolongada de medicamentos a altas dosis, de modo similar a las reacciones de 

tipo II. La reexposición a dosis similares o más altas del mismo medicamento 

puede causar una recurrencia más rápida y severa(11). 

Manifestaciones clínicas y relación temporal: Las reacciones de tipo III 

generalmente se presentan como enfermedad del suero, vasculitis o fiebre por 

medicamentos. Los signos y síntomas tardan una o más semanas en 

desarrollarse después de la exposición al fármaco, ya que se necesitan 

cantidades significativas de anticuerpos para generar síntomas relacionados con 

los complejos antígeno-anticuerpo. La enfermedad del suero clásico consiste 

en fiebre, urticaria o purpura, artralgias, o glomerulonefritis aguda. 

Alternativamente, solo una o dos de estas características pueden ser 

evidentes(26). Otros hallazgos incluyen linfadenopatía, bajos niveles de 

complemento sérico y una tasa elevada de sedimentación de eritrocitos. La 

enfermedad del suero es una complicación de varias antitoxinas, incluidas las de 

la rabia, el botulismo y los venenos. La vasculitis por hipersensibilidad 

inducida por fármacos se presenta típicamente como púrpura y/o petequias 

palpables, fiebre, urticaria, artralgias, linfadenopatía, velocidad de sedimentación 

elevada y niveles bajos de complemento(31). Las lesiones purpúricas a menudo 

afectan las extremidades inferiores. Con poca frecuencia, otros órganos están 

involucrados, como el tracto gastrointestinal o los riñones. Los culpables más 

comunes son las penicilinas, las cefalosporinas, las sulfonamidas, incluidos la 

mayoría de los diuréticos de asa y tiazidas, la fenitoína y el alopurinol. La 

reacción de Arthus es una reacción de hipersensibilidad de tipo III localizada 

en la que los complejos anticuerpo-antígeno que fijan el complemento se 

depositan en las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, causando 

inflamación aguda, infiltración de neutrófilos y necrosis cutánea localizada. Las 

reacciones de Arthus se describieron inicialmente en animales de laboratorio 

hiperinmunizados(32). Típicamente, tales reacciones se presentan como 

hinchazón local dolorosa y eritema que comienza en unas pocas horas y, por lo 

general, alcanza un máximo de 24 horas en sitios de inyecciones de refuerzo de 

una vacuna. Este tipo de reacción se ha informado con vacunas contra el 

tétanos, la difteria y la hepatitis B, 

b.4. REACCIONES TIPO IV 

Las reacciones de tipo IV implican la activación y expansión de las células T 

oligoclonales y policlonales, y no están mediadas por anticuerpos, a diferencia 

de los otros tres tipos anteriores. En algunos casos, también están involucrados 

otros tipos de células (macrófagos, eosinófilos o neutrófilos). Son de inicio 

retardado, requieren de una exposición prolongada al fármaco, pueden tomar 

muchas formas clínicas en las que en algunos casos pueden constituir una 



amenaza para la vida del paciente. Es necesario mencionar que esta 

clasificación se estableció antes de que sea posible realizar un análisis detallado 

de subconjuntos y funciones de células T. Con el desarrollo de nuevas 

herramientas las reacciones de tipo IV se subclasificaron en tipos IVa, IVb, IVc y 

IVd (Tabla 2)(16). Ello basado en que las células T pueden orquestar diferentes 

formas de inflamación dependiendo de las citoquinas producidas y de los otros 

tipos de células que se involucran, lo que lleva a definir dichas subcategorías. 

Tabla 1. Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad mediadas por 

células T. 

Tipo Tipo IVa Tipo IVb Tipo IVc Tipo IVd 

Citoquina
s 

IFN gamma, TNF 
alfa 
(Células Th1) 

IL-5,IL-4/IL-13 
(Células Th2) 

Perforinas/granzy
me B (Linfocitos T 
citotóxicos) 

IL-8, GM-CSF 
(Células T) 

Antígeno
s 

Antígeno 
presentado por 
células o 
estimulación 
directa de células 
T 

Antígeno 
presentado por 
células o 
estimulación 
directa de 
células T 

Antígeno 
asociado a células 
o estimulación 
directa de células 
T 

Antígeno 
presentado 
por células o 
estimulación 
directa de 
células T 

Células Activación de 
macrófagos 

Eosinófilos Células T Neutrófilos 

Mecanis
mo 
patogénic
o 

  

 
 

Ejemplo Reacción a 
tuberculina, 
dermatitis de 
contacto 

Asma crónica, 
rinitis alérgica 
crónica, 
exantema 
maculopapular 
con eosinofilia 

Dermatitis de 
contacto, 
exantema 
maculopapular y 
buloso 

Pustulosis 
exantemática 
aguda 
generalizada, 
enfermedad 
de Behcet 

Adaptado al español de Middleton's Allergy Principles & Practice, séptima 

edición, Adkinson NF, et al (Ed), Mosby Elsevier, Filadelfia, 2009. p.1205-1226. 

 

b.4.1. Subcategorías de tipo IV:   

IVa: las reacciones de tipo IVa implican reacciones inmunitarias mediadas por 

células Th1 que activan los macrófagos que secreta interferón gamma (IFN-

gamma), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) e interleucina-18 (IL-18). 

Además, estas son importantes en la formación de los isotipos de anticuerpos 

que fijan el complemento (IgG1, IgG3) implicados en las reacciones de tipo II y 



III. De este modo, usualmente este tipo de reacciones vienen acompañadas con 

otro subtipo como se observa en la dermatitis de contacto asociada a drogas(9). 

 IVb: las reacciones de tipo IVb implican una respuesta mediada por células Th2 

que secretan las citocinas IL-4, IL-13 e IL-5, y promueven la producción de 

células B, de IgE e IgG4, desactivación de macrófagos y respuestas de 

mastocitos y eosinófilos. Las reacciones de tipo IVb también pueden estar 

involucradas en la fase tardía de la inflamación alérgica, como la que se observa 

en los bronquios de pacientes con asma alérgica. La IL-5 conduce a la 

inflamación eosinofílica, que es el tipo de célula inflamatoria característica en 

muchas reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Sus expresiones 

clínicas son las erupciones mabueliformes o maculopapulares con infiltración 

eosinofílica y el síndrome de DREES/DiHS, aunque no en todos sus casos 

predomina la inflamación eosinofílica(33). 

IVc: Las reacciones tipo IVc comprometen células T efectoras citotóxicas. Las 

células T citotóxicas pueden emigrar al tejido inflamado y destruyen o inducen la 

apoptosis en células residentes. Se cree que las células T citotóxicas son 

importantes en la patogénesis de múltiples tipos de reacciones de 

hipersensibilidad retardada inducidas por fármacos, como dermatitis de contacto, 

erupciones de fármacos maculopapulares y bullosos, y hepatitis inducida por 

fármacos(9).  

Se cree que algunas de las reacciones cutáneas más severas a medicamentos, 

como SSJ y NET, implican respuestas de tipo IVc(34). Estos trastornos están 

marcados por ampollas y exfoliación de la piel, y las membranas mucosas, y a 

menudo se desarrollan repentinamente con signos y síntomas generalizados de 

una reacción inmune fulminante.  

A diferencia de las erupciones más leves de fármacos, se había pensado 

Ocasionalmente, las respuestas de células T tipo IVc pueden estar limitadas a 

un solo órgano, sin afectación cutánea. Este tipo de reacción al fármaco se 

presenta como hepatitis aislada, inducida por fármacos, inmunomediada, nefritis 

intersticial aislada o neumonitis aislada, lo que hace que el diagnóstico de un 

proceso alérgico a medicamentos sea más difícil(9). 

IVd:  Las reacciones de tipo IVd implican inflamación neutrofílica estéril mediada 

por células T. Este mecanismo se ilustra en la pustulosis exantemática 

generalizada aguda (PEGA), en el cual, en las células T liberan IL-8 para reclutar 

neutrófilos y prevenir la apoptosis de neutrófilos a través de la liberación de factor 

estimulante de colonias de monocitos de granulocitos (GM-CSF). Se han 

descrito mecanismos similares en el síndrome de Behçet y la psoriasis 

pustular(35).  

b.4.2. Manifestaciones clínicas y relación temporal: las reacciones que 

involucran células T tienen hallazgos prominentes en la piel, porque la piel es un 

depósito de un enorme número de células T (9). Las reacciones de tipo IV son 

típicamente retardadas y el tiempo para el inicio de los síntomas depende de la 

cantidad de células T activadas por la droga en el inicio en por lo menos 48 a 72 

horas, lo cual a veces se prolonga a semanas después de la exposición al 

fármaco y luego de la reexposición, los síntomas pueden aparecer dentro de las 

24 horas. Así, aparecen rápidamente si el fármaco estimula una gran cantidad 



de clones de células T diferentes y, si activa solo unos pocos clones, pueden no 

causar síntomas clínicos hasta que estas células T hayan proliferado. 

Las expresiones clínicas pueden variar desde una dermatitis de contacto que 

es una reacción a los medicamentos que se caracteriza por eritema y edema con 

vesículas o ampollas que a menudo se rompen tópicamente, dejando una 

corteza(36). Esta forma combina el subtipo IVa con la subcategoría IVc. La 

dermatitis de contacto crónica y subaguda se caracteriza por liquenificación, 

eritema y descamación. Las erupciones maculopapulares son una de las 

formas más comunes de reacciones retardadas a fármacos y pueden surgir de 

las reacciones inmunológicas de tipo IV, así como de otros mecanismos. El 

"exantema intertriginoso y flexural simétrico, relacionado con el 

medicamento” anteriormente llamado síndrome del babuino, es una erupción 

farmacológica distintiva que típicamente se desarrolla a las pocas horas o días 

de la exposición al fármaco y presenta eritema en forma de V en las áreas glúteas 

o inguinales, a menudo con la participación de al menos otro área de flexión, 

como las axilas, los codos o las rodillas. La pustulosis exantemática 

generalizada aguda (AGEP) es un tipo raro de reacción caracterizada por 

pústulas superficiales, que generalmente aparece dentro de las 24 horas 

posteriores a la administración del fármaco culpable. Esta se ha reportado con 

el uso de antimicrobianos, antipalúdicos y bloqueadores de los canales de calcio. 

La fiebre medicamentosa puede ser el único síntoma o el síntoma más 

prominente de hipersensibilidad a los medicamentos, acompañado en una 

minoría de casos de exantema no urticarial u otra afección orgánica. Los 

medicamentos implicados en la fiebre medicamentosa incluyen azatioprina, 

sulfasalazina, minociclina,trimetoprim-sulfametoxazol, sirolimus y tacrolimus  Los 

pacientes con infección activa por VIH o fibrosis quística parecen estar en 

particular riesgo, con tasas más altas de fiebre medicamentosa a los 

medicamentos antirretrovirales y piperacilina-tazobactam , respectivamente (23). 

El SSJ/NET constituyen dermatitis ampollosas graves que son reacciones 

potencialmente mortales caracterizadas por fiebre y lesiones mucocutáneas que 

conducen a la necrosis y al desprendimiento de la epidermis. El síndrome de 

hipersensibilidad inducido por fármacos (DiHS/DREES), es una reacción 

grave de hipersensibilidad a medicamentos que implica erupción cutánea, fiebre 

(38 a 40 °C) y falla multiorgánica. La presencia de linfocitos atípicos CD8+ 

activado es un hallazgo más consistente, que puede persistir durante meses 

después de la retirada del fármaco. Los fármacos que se han visto implicados en 

dicha reacción incluyen varios antiepilépticos, minociclina, alopurinol, dapsona , 

abacavir y nevirapina. Es notable mencionar que algunas reacciones 

DiHS/DRESS ocurren con mayor frecuencia en pacientes con ciertos tipos de 

antígenos leucocitarios humanos (HLA), ya que se ha demostrado que los 

fármacos se unen predominantemente al propio alelo como en los casos del 

Alopurinol/oxipurinol con el HLA-B * 58:01 o exclusivamente el abacavir y HLA-

B * 57: 01 (24), un fenómeno que también se observa en SSJ y NET(37). 

Una vez que se ha identificado que un paciente tiene un perfil HLA de alto riesgo, 

se debe advertir a los familiares de ese paciente que eviten el fármaco relevante, 

ya que se ha observado la aparición familiar de tales reacciones de 

hipersensibilidad. Se han hecho recomendaciones para evaluar a los pacientes 

con alelos específicos antes de la administración de carbamazepina, 

oxcarbazepina, abacavir y alopurinol(38).  



b.4.4. Asociación con infecciones virales: existe un mayor riesgo de varias 

reacciones alérgicas medicamentosas tipo IV, desde exantema simple a 

SSJ/NET, durante infecciones virales generalizadas y exacerbaciones de 

algunas enfermedades autoinmunes. En estos trastornos, la reactividad de las 

células T se ve reforzada por la activación inmune generalizada de Células T, 

altos niveles de citocinas y una expresión aumentada del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC) y moléculas coestimuladoras. Ejemplos claros son el 

virus de Epstein Barr con amoxicilina, el Citomegalovirus con antibióticos, el virus 

del herpes humano 6 con anticonvulsivantes y otros agentes, el VIH con 

trimetoprima-sulfametoxazol y otros agentes(39).  

b.4.5. OTROS TIPOS DE REACCIONES INMUNOLÓGICAS: existen dos tipos 

adicionales de reacciones inmunológicas a medicamentos que no pueden 

clasificarse fácilmente dentro del sistema Gell y Coombs: la autoinmunidad 

inducida por fármacos y la erupción fija por medicamentos. 

Autoinmunidad inducida por fármacos: los fármacos pueden inducir 

enfermedades autoinmunes. A pesar del intenso escrutinio, la patogenia de 

estas reacciones no se ha establecido, aunque se ha dado unos primeros pasos 

con el descubrimiento de que la unión del fármaco a las moléculas del antígeno 

leucocitario humano (HLA) puede inducir cambios en los péptidos presentados 

(24,42). Sin embargo, aún no se ha establecido un vínculo definitivo entre estos 

hallazgos y las enfermedades autoinmunes inducidas por fármacos. Un cuadro 

clínico conocido es el lupus like medicamentoso, que puede desarrollarse 

después de la exposición a procainamida, fenitoína, isoniazida, sulfasalazina, 

amiodarona, minociclina y penicilamina. Por su parte, la penicilamina también 

puede causar un trastorno similar al pénfigo y existe una dermatosis ampollosa 

IgA que se ha asociado con la vancomicina(40). 

La erupción fija por drogas o exantema fijo medicamentoso: es una reacción 

relativamente común que se caracteriza por eritema y placas edematosas con 

un centro grisáceo o bullas. Las lesiones recurren exactamente en los mismos 

sitios (generalmente labios y lengua, genitales, cara y zonas acrales) con la 

reexposición de drogas. Estos sitios desarrollan pigmentación postinflamatoria. 

La erupción fija por el fármaco puede ocurrir en respuesta a sulfonamidas, 

anticoagulantes y muchas otras drogas. El mecanismo es desconocido, aunque 

las células T que residen en la piel producen interferón gamma(41).  

REACCIONES PSEUDOALÉRGICAS: Las reacciones pseudoalérgicas son 

reacciones adversas a fármacos con signos y síntomas que imitan las alergias a 

medicamentos, pero en los que no se han demostrado los mecanismos 

inmunológicos. Son un subconjunto de tipo B, reacciones idiosincrásicas y 

también se denominan "reacciones de hipersensibilidad no inmunes"(2). 

Las reacciones pseudoalérgicas son difíciles de distinguir clínicamente porque 

son similares o idénticas en su presentación a verdaderas reacciones alérgicas. 

Algunas reacciones pseudoalérgicas surgen de la activación directa (más que 

inmunológica) de las células inmunitarias e inflamatorias, por lo que los pasos 

finales en la patogénesis y las características clínicas resultantes son 

indistinguibles de los de las reacciones alérgicas. Los mecanismos completos 

subyacentes a la mayoría de ellos no se conocen y pueden diferir entre sí. Sin 

embargo, el diagnóstico, el pronóstico y la prevención pueden ser diferentes de 



las reacciones alérgicas verdaderas. En particular, las reacciones 

pseudoalérgicas no se diagnostican con pruebas de alergia cutáneas o in vitro y 

no empeoran con la exposición repetida.  

III.  FISIOPATOLOGÍA 

Los medicamentos pueden provocar respuestas inmunes específicas del 

medicamento de dos formas. Puede actuar como un antígeno y provocar 

respuestas inmunes clásicas o puede interactuar directamente con los 

receptores inmunes y, en determinadas circunstancias, provocar la activación de 

células inmunitarias específicas situación que es denominada reacción de 

hipersensibilidad pseudoalérgica(42). Ello se reacciones a los fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los agentes de contraste radiológico. 

Fármacos como antígenos: la  mayoría de los medicamentos son compuestos 

de pequeño peso molecular con estructuras químicas simples, que las células 

inmunes no reconocen fácilmente y se consideran demasiado pequeños para 

interactuar con los receptores inmunes, por lo tanto, la mayoría de los fármacos 

no son antígenos efectivos y no son inmunogénicos en su estado nativo; sin 

embargo, los productos químicos pequeños pueden volverse inmunogénicos al 

unirse covalentemente a macromoléculas más grandes, generalmente proteínas 

del hospedador en o dentro de las células o en el plasma. En esa circunstancia, 

la droga se conoce como "hapteno" y el complejo recién formado se denomina 

complejo hapteno-transportador. Los ejemplos de moléculas que pueden unirse 

a haptenos incluyen integrinas o albúmina. Los complejos de hapteno-

transportador no solo son inmunogénicos para las células B (respuestas de 

anticuerpos) sino también para las células T(43). Las drogas que no pueden 

actuar directamente como haptenos pero dan lugar a metabolitos que pueden 

llamarse prohaptenos. La penicilina es una de las pocas drogas que sirven de 

haptenos con respecto a las proteínas del huésped. Cuando se administra 

penicilina y se expone a las condiciones fisiológicas del cuerpo, la estructura del 

anillo betalactámico se rompe fácilmente. El anillo abierto reacciona con los 

residuos de lisina en las proteínas, formando un complejo proteico hapteno-

transportador conocido como el principal determinante del peniciloilo, que es 

capaz de estimular las respuestas de las células T y/o los anticuerpos(44). La 

mayoría de las reacciones alérgicas inmediatas a la penicilina y otros fármacos 

betalactámicos surgen de este mecanismo.  

Metabolitos reactivos:  algunos medicamentos no son reactivos con las 

macromoléculas del huésped en su estado nativo, pero se convierten en 

intermedios reactivos durante el metabolismo del fármaco(45). El metabolismo 

de los fármacos se produce principalmente en el hígado a través de las acciones 

de las enzimas asociadas al citocromo P450(46). Tales drogas se llaman 

prohaptens. El metabolismo del fármaco también puede ocurrir dentro de las 

células presentadoras de antígeno directamente, y su unión a las proteínas 

intracelulares puede ser importante para activar las células dendríticas y así 

proporcionar la activación de la inmunidad innata. Además, las proteínas 

modificadas se procesan y se presentan como antígenos de fármaco-péptido en 

la superficie celular, lo que proporciona nuevos epítopos antigénicos para la 

activación de las células T. Las células T pueden producir citoquinas para 

estimular las células B, en cuyo caso se producirían respuestas mediadas por 

células T y anticuerpos(47). Los antimicrobianos con sulfonamida, el halotano, 



anticonvulsivantes como la fenitoína y la carbamacepina son ejemplos de 

medicamentos que forman metabolitos reactivos.  

Estimulación de una respuesta de anticuerpos:  la mayoría de los antígenos 

son procesados por células presentadoras de antígenos (CPA) y presentados a 

las células T en el contexto de las proteínas de HLA. Esto da como resultado la 

activación de la célula T, que a su vez produce citocinas que activan la célula B. 

La célula B reconoce el "antígeno" que puede ser una proteína o una proteína 

modificada por hapteno a través de su receptor de inmunoglobulina, se activa y 

posteriormente produce inmunoglobulinas específicas de antígeno. Un buen 

número de productos farmacéuticos modernos son proteínas que, al igual que 

otras proteínas solubles, estimulan preferentemente una respuesta de 

anticuerpos y también algunas respuestas de células T, tales como proteínas 

recombinantes, como anticuerpos monoclonales, receptores solubilizados y 

citocinas; insulina y otras hormonas; enzimas y protamina; antisuero y 

vacunas(48). 

Interacción farmacológica de fármacos con receptores inmunes: concepto 

pi 

Se ha observado que ciertas drogas en su estado nativo, sin procesamiento o 

metabolismo, pueden estimular células T, a pesar de que no pueden unirse 

covalentemente a estructuras proteicas más grandes en este estado. Esto se 

llamó el "concepto pi" para "interacción farmacológica de fármacos con 

receptores inmunes" porque la interacción es similar a la que existe entre un 

fármaco y su receptor terapéutico diana. El concepto pi propone que algunos 

medicamentos pueden interactuar directamente con ciertos receptores de 

células T (TCR) o moléculas de HLA que no son sus objetivos terapéuticos 

primarios(49).  

Existen diferentes posibilidades de fármacos para unirse a los receptores 

inmunes, y se han descrito diferentes consecuencias funcionales. La principal 

distinción es pi TCR y pi HLA. 

-En el modelo de pi TCR, un medicamento interactúa con un TCR particular. 

Además de esta interacción, se requiere una segunda interacción entre las 

moléculas de TCR y HLA en las CPA para estimular la proliferación celular, la 

producción de citoquinas y la citotoxicidad por las células T estimuladas con 

fármaco. Como ejemplo, el sulfametoxazol se puede unir a una región única 3 

que determina la complementariedad (CDR3) de TCR-Vbeta.  

-En el modelo pi HLA, un fármaco se une preferentemente a una determinada 

molécula de HLA. Esto explica la fuerte asociación de algunos alelos HLA de 

algunas reacciones de hipersensibilidad a fármacos. Esta unión del fármaco 

puede alterar la conformación de la molécula de HLA, particularmente si se une 

al sitio de unión del péptido, lo que conduce a la estimulación de las células T 

por complejos de fármacos HLA.  

Los medicamentos que tienen esta capacidad para interactuar con las células 

inmunes de esta manera, al menos in vitro, incluyen: 

 Sulfametoxazol (pi TCR) 

 Lamotrigina 

 Carbamazepina (pi HLA, con interacción con TCR también) 



 Allopurinol (pi HLA, predominantemente el principal metabolito oxypurinol) 

 Lidocaína y mepivacaína 

 Flucloxacilina (pi HLA) 

 Abacavir (pi HLA) 

 

IV. ENFOQUE DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE CON ALERGIA A 

MEDICAMENTOS 

El enfoque diagnóstico se basa inicialmente en la historia clínica planteando la 

circunstancia de una sospecha de alergia a un fármaco específico(4). En la 

historia clínica. Especialmente en situaciones del abordaje de un paciente que 

utiliza múltiples fármacos, se debe realizar las siguientes preguntas:  

Sobre el tipo de reacción: ¿Es consistente la presentación con la 

hipersensibilidad al fármaco? Si es así, ¿de qué tipo? ¿Son los signos y síntomas 

sugestivos de una respuesta inmunológica; es decir, alergia a medicamentos? 

¿Es el fármaco al que el paciente fue expuesto recientemente que causa tales 

síntomas, o suele causar reacciones pseudoalérgicas (por ejemplo, 

antiinflamatorios no esteroideos [AINEs])?  

Sobre la gravedad: ¿Qué tan grave es la reacción y qué sistemas de órganos 

están involucrados? Esto se puede evaluar con un examen meticuloso de la piel, 

seguido de una evaluación adicional de cualquier otro sistema de órganos que 

parece estar afectado. Se debe obtener un recuento sanguíneo completo y 

diferencial y pruebas de función hepática y renal. Esta evaluación es indicada si 

el exantema es sustancial, buloso o pustular, confluente, involucra una porción 

sustancial de la superficie corporal, o si hay síntomas generales (malestar, dolor 

de piel, linfadenopatía). 

Sobre el fármaco responsable: ¿Qué fármaco es responsable? Esta 

evaluación se puede abordar de manera escalonada: 

• Reúna información, como se explica en detalle a continuación.  

• Examine el historial médico para ver si las relaciones temporales entre los 

síntomas y la administración de medicamentos específicos son evidentes.  

• Para cada medicamento sospechoso, considere la posibilidad de que cause el 

tipo de reacción alérgica en cuestión, basándose en la literatura publicada 

•Detener o sustituir cualquier/todos los medicamentos sospechosos con 

potencial alérgico conocido que demuestren una relación temporal con los 

síntomas. Observe las consecuencias de detener estos medicamentos. 

Es importante mencionar que la evaluación clínica debe incluir la realización de 

preguntas e incluso la realización de cuestionarios como el EAACI-DAIG/ 

ENDA(1), disponible en varios idiomas, entre ellos español (disponible en: 

http://www.eaaci.org/ICONS/DrugAllergy/Icon_Drug_Allergy_Spanish_web.pdf). 

De estar en circunstancias de una alergia a fármacos probable, según los 

resultados del cuestionario, se puede plantear la realización de pruebas 

objetivas, considerándose a las pruebas epicutaneas como primera elección: 

Prick Test e Intradermorreacción. Para la mayoría de los medicamentos, no se 

ha definido la gama completa de metabolitos y formas intermedias del 

http://www.eaaci.org/ICONS/DrugAllergy/Icon_Drug_Allergy_Spanish_web.pdf


medicamento a los que los pacientes pueden volverse alérgicos y los reactivos 

para las pruebas cutáneas, en muchas circunstancias, no están disponibles. A 

pesar de ello, la realización de estas pruebas es de utilidad, especialmente, en 

aquellos en los que la reacción se da en una forma no nativa: carboplatino, 

bloqueadores neuromusculares, pirazolonas, anestésicos, thiobarbiturales, 

anticuerpos monoclonales(50). Se resalta que en el contexto de las pruebas 

epicutáneas un resultado positivo es indicativo de alergia; sin embargo, un 

resultado negativo no descarta una alergia a medicamentos.  

Es notable que actualmente existe la posibilidad de realizar pruebas in-vitro como 

el test de activación de basófilos que consiste en la detección de la molécula 

CD63 o CD203c mediante citometría de flujo y que han dado evidencia de una 

alta sensibilidad y especificidad en el contexto de alergia a medicamentos; sin 

embargo, sus valores aún no se hallan estandarizados y su aplicación es 

limitada(51). En el entorno peruano, ya se realiza esta prueba aún con fines de 

investigación. Existen otras pruebas in-vitro como el radioalergosorbente y el 

inmunoaborbente ligado a enzimas (ELISA) que han sido comercializados sin 

una validación científica adecuada y que han demostrado utilidad, aunque 

limitada, solo para alergia a antibióticos betalactámicos y pirazolonas(50).  

Si obtenemos una prueba epicutánea positiva o sus alternativas in-vitro positivas, 

se establece el diagnóstico de alergia a un medicamento específico; sin 

embargo, si la prueba es negativa, la prueba a realizarse es el test de 

provocación oral, drug provocation test (DPT). Se considera que el DPT es el 

estándar de oro para el diagnóstico de alergia a medicamentos; sin embargo, su 

realización debe darse en circunstancias controladas por lo que, si no está 

disponible, la aproximación terapéutica es un enfoque más apropiado. 

 

ENFOQUE DE TRATAMIENTO 

Existen tres opciones para el tratamiento en pacientes con alergia confirmada a 

medicamentos(1): 

Administración de un medicamento no relacionado: la opción más directa es 

la administración de un medicamento no relacionado que sea seguro y eficaz 

para el trastorno en cuestión; sin embargo, las terapias de segunda línea pueden 

conferir sus propios riesgos, como toxicidades y mayores costos. 

La alergia a la penicilina ilustra los problemas involucrados. Los pacientes 

etiquetados como alérgicos a la penicilina a menudo reciben antibióticos no 

betalactámicos, que pueden ser más costosos, estar asociados con efectos 

secundarios y, en algunos casos, ser menos eficaces.  

Administración de una medicación relacionada:  la segunda alternativa para 

los pacientes con alergia a medicamentos es recibir una medicación similar, pero 

no idéntica a la droga ofensiva. La probabilidad de reactividad cruzada entre 

fármacos similares depende en parte del tipo de reacción alérgica en cuestión. 

Como ejemplo, un paciente con un exantema mediado por células T para 

amoxicilina tiene un bajo riesgo de reacción a una cefalosporina, mientras que 

un paciente con anafilaxia mediada por inmunoglobulina E (IgE) para amoxicilina 

tiene un mayor riesgo si se le administra una cefalosporina. El medicamento 



relacionado puede ser uno para el cual la prueba cutánea es informativa, o puede 

ser administrado inicialmente por medio de una evaluación graduada.  

Desensibilización al fármaco culpable:  la tercera opción es la 

desensibilización al fármaco culpable de la reacción. La desensibilización clásica 

es predeciblemente exitosa para la alergia mediada por IgE tipo I, aunque se 

puede intentar una escalada de dosis gradual con éxito variable a otros tipos de 

reacciones inmunológicas y no inmunológicas.  
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