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El estudio de las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos continúa evolucionando, 
en este tema deseamos concentrarnos en la evaluación y la evaluación posterior de los pacientes 
que sufren una posible reacción al medicamento. Las reacciones a los medicamentos se pueden 
dividir en dos grupos principales: aquellos en los que está involucrado un mecanismo 
inmunológico específico (reacciones alérgicas); y aquellos en los que se liberan vasosactivos y 
otros mediadores inflamatorios sin la participación de un mecanismo inmunológico específico 
(hipersensibilidad no alérgica) [1]. Muchas veces no es posible, a partir de observaciones clínicas, 
diferenciarlas. Las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos se están volviendo cada 
vez más complejas con más clases de medicamentos implicados comúnmente, como los AINE y 
las quinolonas. Tradicionalmente, la mayoría de las alergias a los antibióticos se dirigían contra 
los antibióticos β-lactámicos; sin embargo, con un uso más generalizado de los antibióticos de 
segunda línea, se observan reacciones crecientes [2]. 
 
Un problema importante en la alergia a medicamentos es que el enfoque clásico para evaluar a 
un paciente potencialmente alérgico con pruebas cutáneas y estudios in vitro no es sensible o 
específico [3,4]. El objetivo de las pruebas de diagnóstico es demostrar que la reacción está 
mediada por IgE (inmediata) o mediada por células T (no inmediata). Las opiniones de los 
expertos sobre cómo evaluar óptimamente a los pacientes con un mayor énfasis en las pruebas 
de provocación de fármacos (DPT) en pacientes de bajo riesgo han cambiado en lugar de las 
pruebas cutáneas o los estudios in vitro. Al igual que con la mayoría de los medicamentos, la 
situación nunca es claramente blanca o negra y se necesita una evaluación cuidadosa y una 
estratificación del riesgo si se procede directamente a una prueba de provocación. 
 
El DPT se ha convertido en un procedimiento ampliamente utilizado en los centros involucrados 
en el diagnóstico y el tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos. En 
el trabajo de Savic y Garvey [5], se proporcionan pautas para la estratificación de individuos en 
DPT. El uso de la DPT ha contribuido significativamente a desmarcar a los pacientes con alergia 
a los antibióticos con una importante reducción en los costos y riesgos inducidos por los 
antibióticos alternativos [6, 7]. El procedimiento es a menudo la única opción para establecer 
un diagnóstico firme; sin embargo, es muy importante que se realice de la manera más segura 
posible. A partir de la historia clínica, es esencial confirmar que los síntomas y signos fueron 
consistentes con una reacción al medicamento. Si se está programando una DPT, se requiere 
una estratificación de riesgo en cada caso en función del tiempo de las reacciones, los síntomas 
clínicos inducidos, el fármaco involucrado y cualquier otro cofactor. Además, otros factores, 
como la cardiopatía isquémica y el asma, pueden contribuir al riesgo involucrado. Por ejemplo, 
en el asma y la enfermedad respiratoria exacerbada con AINE, el receptor de cisteinil leucotrieno 
tipo 2 está involucrado en la amplificación de la respuesta a los eosinófilos y el desarrollo de 
inflamación tisular en las vías respiratorias [8,9]. Esto se puede extender al resto de los 
receptores involucrados en la respuesta a los AINE [10]. La segunda aplicación importante para 
el DPT es para evaluar la reactividad cruzada, como con los antibióticos β-lactámicos. La 
evaluación de la reactividad cruzada en individuos alérgicos no se puede realizar con precisión 
mediante una prueba in vitro. Por ejemplo, en el caso de reacciones de hipersensibilidad 
inmediata a la penicilina, puede haber cierta reactividad cruzada entre la IgE específica a la 
penicilina y al aztreonam in-vitro. Sin embargo, se ha demostrado que el aztreonam puede 
administrarse de manera segura a individuos con reacciones de IgE a la penicilina [11]. Los 
estudios con anticuerpos monoclonales han demostrado que la cadena lateral de los antibióticos 
betalactámicos contribuye de manera importante a la formación del determinante antigénico, 
estos hallazgos deben considerarse en pruebas in vivo o in vitro [12,13]. 
 



Las reacciones de hipersensibilidad a los AINE son una causa importante de las reacciones de 
hipersensibilidad a los medicamentos como se indica en la revisión de Lee et al. [14]. Los 
mecanismos inmunológicos incluyen hipersensibilidad tanto alérgica como no alérgica [15]. Se 
han identificado varios fenotipos que incluyen respuestas a varios AINE con buena tolerancia al 
ácido acetilsalicílico [16]. Aunque el modelo mejor estudiado en la hipersensibilidad a los AINE 
es el tracto respiratorio [17], la piel es el órgano más frecuente involucrado [15]. Un buen 
número de casos tienen afectación de la piel y las vías respiratorias y propusimos utilizar el 
término anafilaxia para estos [18]. La DPT es esencial en el diagnóstico de hipersensibilidad a los 
AINE y, en particular en casos de afectación cutánea, es un procedimiento seguro [19,20]. Parece 
que surgirán más fenotipos en el futuro. 
Gómez [21] proporciona una actualización con respecto a la alergia a medicamentos mediada 
por células T. El papel de las células T en las reacciones no inmediatas varía y, si bien la mayoría 
son reacciones leves no inmediatas, también se observa una serie de reacciones graves. Se han 
reconocido cuatro subtipos principales [22], con un agregado adicional recientemente que 
consiste en reacciones aceleradas a la amoxicilina, donde se ha demostrado que las células T 
están involucradas [23]. Lo que hace que las células T activadas en diferentes individuos 
muestren reacciones tan heterogéneas no se entiende completamente. Ciertamente, en las 
reacciones graves a los medicamentos, como el síndrome de Stevens-Johnson / necrólisis 
epidérmica tóxica, existen fármacos culpables de mayor riesgo, así como fuertes asociaciones 
con ciertos alelos del antígeno leucocitario humano (HLA) [24]. Además del fármaco original, los 
metabolitos también pueden conducir a la sensibilización y la inducción de una reacción [21]. Es 
esencial comprender las estructuras químicas para comprender mejor los mecanismos y 
también la reactividad cruzada con otros fármacos [21,25]. 
 
Un aspecto importante es el monitoreo de la respuesta inmunológica durante la fase aguda de 
la reacción mediante el análisis de la expresión génica [26]. Se sabe que las personas con 
reacciones alérgicas tienen signos en la sangre periférica y en el tejido que pueden proporcionar 
información de diagnóstico. Esto se ha hecho en individuos con dermatitis atópica [27], así como 
en reacciones a fármacos [28,29]. En un estudio, 92 genes con distintos patrones de expresión 
de enfermedad grave y benigna estuvieron presentes durante la fase aguda [30]. En pacientes 
con enfermedades ampollosas graves, un patrón de expresión génica característico con una 
expresión más baja de genes que codifican proteínas específicas de células T y una expresión 
alta de genes relacionados con el ciclo celular y genes que codifican para mediadores 
relacionados con la inflamación, incluidos los patrones moleculares asociados a daños y alarmas, 
Son vistos. En estos pacientes con reacciones adversas cutáneas severas (SCAR, por sus siglas en 
inglés), es esencial establecer un diagnóstico preciso, de modo que pueda iniciarse un 
tratamiento adecuado. Ardern-Jones y Mockenhaupt [31] describen cómo reconocer el SCAR y 
revisan la evidencia más reciente sobre la gestión y las investigaciones. La línea de tiempo desde 
la iniciación del fármaco hasta el desarrollo del SCAR puede ser de hasta 8 semanas e 
inicialmente puede haber signos que se confunden con reacciones mediadas por células T más 
leves [32]. Aunque la prioridad sigue siendo detener el fármaco responsable [33], el manejo 
adicional con respecto al tipo de tratamiento inmunosupresor sigue siendo controvertido [31]. 
En el SCAR, una vez que se identifica el fármaco culpable, debe evitarse de por vida, a menudo 
esto se basa en la historia clínica y las pruebas de parches, ya que el DPT está contraindicado 
[34]. Otras pruebas no invasivas y seguras para mejorar la precisión diagnóstica incluyen la 
evaluación de alelos de riesgo de HLA y la realización de ensayos in vitro, como la prueba de 
transformación de linfocitos y las pruebas de citoquinas inducidas por fármacos [31,35]. 
 
En pacientes con VIH, el cuadro se complica aún más debido a las complejidades adicionales de 
las comorbilidades y la polifarmacia. Peter et al. [36] revisar las últimas evidencias y las mejores 
prácticas en pacientes con VIH. Los fármacos culpables más frecuentes para las reacciones a los 
medicamentos incluyen la terapia antirretroviral y los agentes anti infecciosos. El riesgo de una 



reacción de hipersensibilidad es hasta 100 veces mayor en pacientes con VIH [37]. Las razones 
de esto son multifactoriales e incluyen la desregulación inmune, el aumento de las señales de 
peligro de las células infectadas por el VIH y el agotamiento de las células inmunorreguladoras 
[36,38]. Los desafíos en estos pacientes incluyen reacciones sistémicas a la prueba de parche, 
así como la necesidad de intentar una reintroducción lenta o desensibilización del fármaco 
responsable en algunos pacientes debido a la necesidad clínica [39]. 
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