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Las alergias a medicamentos pueden ser definidas como aquellas reacciones 
patológicas producidas por un mecanismo inmunológico y desencadenado 
específicamente por la toma de un medicamento.  

Clasificación de Gell y Coombs de las reacciones de  hipersensibilidad 
 
Tipo I mediadas por IgE  de hipersensibilidad inmediata. 
Tipo II o de citotoxicidad mediada por IgG/IgM. 
Tipo III por inmunocomplejos, semiretardadas. 
Tipo IV mediada por linfocitos T, de hipersensibilidad retardada. 
 
Los fármacos antimicrobianos más frecuentemente implicados son betalactámicos( 
penicilinas y cefalosporinas), sulfamidas (cotrimoxazol), y quinolonas. 
 
Sintomatología 
Exantemas maculopapulosos y morbiliformes de aparición retardada. 
Reacciones inmediatas o aceleradas tipo urticaria (habón) y angioedema. raramente 
Crisis de asma, rinitis. 
Afectación del sistema cardiovascular, y las específicas de órgano (discrasias 
hematológicas, hepatitis, nefritis intersticial). 
Reacciones severas como el síndrome de Stevens Johnson o la necrolisis epidérmica 
tóxica. 

Diagnóstico  

Historia clínica enfocada 
1. Naturaleza y localización (inicial y evolutiva) de los síntomas:  

- Signos cutáneos:  
• Prurito aislado.  
• Urticaria (habones) y/o angioedema.  
• Eritema polimorfo (ampolloso o no), eritrodermia, descamación cutánea 

espontánea o al frotar.  
• Tipo de erupción (rash): maculopapuloso, morbiliforme, etc. .. 

-Otros síntomas:  
• Malestar, hipotensión/shock.  
• Dificultad respiratoria (laríngea o bronquial), disfonía, disfagia.  
• Síndrome febril.  
• Artralgias inflamatorias, etc…  

 
2. Cronología tras el inicio del tratamiento:  
- Inmediata (≤ 2 horas).  
- Acelerada (≤ 48 horas).  
- Retardada (> 48 horas, ¿cuántos días?).  
 
3. Cronología tras la última toma ¿minutos o horas?. 
 
4. Duración de los síntomas después de suspender el tratamiento.  

5. Noción sobre la mejoría de los síntomas:  
- Al cambiar de un tratamiento a otro  
- Después de tomas sucesivas del mismo tratamiento  



 
6. Otros antecedentes personales medicamentosos:  
-Tratamientos anteriores bien tolerados por el paciente u otros de la misma familia 
farmacológica (¿cuáles?).  
-Tratamientos posteriores bien tolerados de otros medicamentos de la misma familia 
(¿cuáles?).  
-Reacciones a otros medicamentos o sustancias biológicas, precisando nombre o tipo, 
su cronología.  
 
7. Datos complementarios:  
-Antecedentes personales: atopia (asma, rinitis, eccema).  
-Antecedentes familiares: reacciones a fármacos.  
 
Consulta especializada: 
1. Pruebas cutáneas:  
Las pruebas cutáneas de lectura inmediata (prick tests, intradermorreacciones) ha 
demostrado una buena sensibilidad/especificidad diagnóstica para los betalactámicos, 
y quizás la rifampicina. Para el resto de fármacos (quinolonas, macrólidos, sulfamidas, 
aminoglucósidos, antiinflamatorios, insulinas, etc) las pruebas cutáneas son de valor 
dudoso o nulo debido a que algunos de ellos son liberadores inespecíficos de 
histamina.  
2. Pruebas de laboratorio:  
Solo se dispone de algunos tests in vitro para determinar en sangre IgE específica 
frente a algunos medicamentos, valor deficiente por su baja sensibilidad para 
betalactámicos. 
3. Pruebas de provocación/reintroducción del fármaco:  
Sólo debieran indicarse cuando el medicamento sospechoso es indispensable o muy 
útil y sin alternativa terapéutica posible valorando la relación riesgo/beneficio.  
 
Reacciones cruzadas entre fármacos  
-Betalactámicos: 
La recomendación actual es permitir la administración de cefalosporinas de tercera y 
cuarta generación en pacientes con alergia a penicilina constatada no grave.  
Los pacientes con reacciones alérgicas graves a la penicilina deberían realizarse un 
test cutáneo frente a cefalosporinas antes de proponer su utilización. Los 
carbapenemes deberían ser considerados potencialmente reactivos con penicilinas y 
cefalosporinas. Los monobactámicos no parecen tener reactividad cruzada con 
penicilinas.  
- Macrólidos:  
Poca reactividad cruzada entre ellos, pero en reacciones severas a algún fármaco del 
grupo, se contraindican tanto el resto de macrólidos como ketólidos.  
-Quinolonas:  
Existe reacción cruzada de la IgE específica frente a distintas quinolonas, se aconseja 
evitarlas tras hipersensibilidad a alguna del grupo.  
-Aminoglucósidos:  
Raramente causan reaccciones de hipersensibilidad, en cuyo caso se aconseja evitar 
todos los del grupo.  
-Tetraciclinas: 
La minociclina puede causar reacciones adversas severas, incluyendo enfermedad del 
suero y lupus inducido por fármacos. El resto del grupo puede inducir fotosensibilidad. 
-Clindamicina: 
Raramente presenta reacciones adversas, principalmente exantemas 
maculopapulares. 

Desensibilización  



En ocasiones un fármaco puede ser la única indicación terapéutica para una 
determinada patología En estas circunstancias es posible realizar de manera exitosa 
desensibilización a la penicilina. También se han descrito desensibilizaciones para 
otros fármacos (sulfamidas en pacientes HIV,  quinolonas, rifampicina, vancomicina). 
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