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Alergia a Medicamentos
El estudio de la alergia a medicamentos
representa un reto importante para el alergólogo por los continuos cambios que se
producen en este campo: aparecen nuevos
medicamentos que potencialmente pueden
producir reacciones alérgicas, pero también
nuevas enfermedades que precisan a su vez
tratamientos con nuevos fármacos. Por ello
es necesaria una investigación permanente,
tanto clínica como experimental, para com prender los mecanismos responsables de
los efectos indeseables (de naturaleza alérgica o no) que puede producir un medicamento.
Dichos efectos indeseables, es decir,
aquellos efectos producidos por un fármaco
distintos de la acción terapéutica esperada
del mismo, se denominan reacciones adversas y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) las define como “un efecto perjudicial o no deseado que aparece tras la administración de un fármaco a las dosis normalmente utilizada en el hombre para prevenir, diagnosticar y/o tratar una enfermedad”. En esta definición no se consideran

PREVALENCIA DE REACCIONES
ALÉRGICAS A ANTIBIÓTICOS

los errores que pueden producirse al administrar cualquier medicamento, como sería
el no emplear la dosis adecuada incluyendo
en este apartado los efectos derivados de
tomar una sobredosis de forma intencionada o el no obtener el efecto terapéutico
deseado.
Entre los efectos indeseables producidos por un fármaco, algunos de ellos son
hasta cierto punto predecibles puesto que
dependen de los efectos secundarios del
propio medicamento (por ejemplo, la somnolencia producida por los antihistamínicos
de primera generación o las molestias gástricas producidas por la administración de
analgésicos) o dependientes de la dosis utilizada. Estos efectos predecibles representan entre el 70 y el 80% de todas las reacciones adversas.
A diferencia de estos efectos, hay otros
que no son predecibles y que no guardan
relación con la acción que tiene el medicamento ni de la dosis a la que se ha utilizado. Estas reacciones son las que configuran

ANTIBIÓTICOS 61%
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ALÉRGICAS A FÁRMACOS

las reacciones alérgicas a fármacos y dependen de la respuesta inmune del individuo
frente a este fármaco. Afortunadamente,
dentro del total de efectos adversos constituyen una minoría, pero la reacción resultante puede ser extremadamente grave.
PREVALENCIA DE LAS REACCIONES
ALERGICAS A MEDICAMENTOS
La incidencia real de las reacciones
adversas a fármacos con base alérgica en la
población general no se conoce con exactitud, pero en un estudio realizado en el Servicio de Alergia del Hospital 12 de Octubre
de Madrid se encontró que sólo el 15% de
los pacientes que acudieron para estudio de
reacciones adversas a medicamentos fueron
realmente diagnosticados como reacción
alérgica.
Muchos medicamentos pueden producir reacciones alérgicas. Sin embargo, ocupan el primer lugar los antibióticos, responsables de aproximadamente un 60% de
todoas las reacciones alérgicas registradas
en el estudio que comentamos, y dentro de
los antibióticos más de la mitad de las reacciones alérgicas fueron debidas a la penicilina y sus derivados, denominados genericamente antibióticos beta-lactámicos. De
estos antibióticos el más frecuentemente
implicado fue la amoxicilina, hecho que
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viene dado por su alto consumo en España.
Dentro del capítulo de antibióticos después
de las penicilinas aparecieron, en orden de
frecuencia decreciente de reacciones alérgi-

PREVALENCIA DE REACCIONES
ALÉRGICAS A AINES

cas, otros antibióticos como los que constituyen el grupo de antibióticos aminoglucósidos, siendo su representante más empleado actualmente la gentamicina. A continuación se encontraron los antibióticos del
grupo macrólidos, siendo el antibiótico más
conocido y utilizado de este grupo la eritromicina (muchas veces utilizado como sustituto de las penicilinas), aunque el causante
del mayor número de reacciones alérgicas
dentro de los macrólidos fue la espiramicina. A continuación se sitúa otro grupo de
antibióticos conocido como quinolonas, con
el ciprofloxacino como fármaco más empleado sobre todo en infecciones urinarias,
aunque su frecuencia en la producción de
reacciones alérgicas es baja.
Otros antibióticos que antaño producían
frecuentes reacciones alérgicas han perdido
actualidad. Es el caso, por ejemplo, de las
tetraciclinas y de la estreptomicina. El consumo de las primeras ha disminuído mucho
y por consiguiente también el número de
reacciones alérgicas producidas por las mismas y en el caso de la estreptomicina ha
dejado practicamente de utilizarse debido a
los efectos secundarios que producía, como
la afectación auditiva y el gran número de
reacciones de sensibilización a que daba
lugar. Las sulfamidas, aunque ha disminuído
su consumo, son todavía una causa no despreciable de reacciones alérgicas.

Después de los antibióticos, los analgésicos representan un 30% del total de las
reacciones alérgicas. Los analgésicos que
más reacciones producen son las pirazolonas por ser su utilización muy frecuente en
dolores cólicos, dentarios o jaquecas.

cialización de nuevos fármacos y a la aparición de nuevas enfermedades como el
SIDA o de nuevos tratamientos como los
que se emplean en el tratamiento de los
tumores malignos.

Finalmente el 10% restante de reacciones alérgicas a fármacos se reparte entre
medicamentos empleados para tratar convulsiones, en medicamentos utilizados para
la anestesia, tanto local como general, etc.

¿POR QUË SE PRODUCE LA ALERGIA
A LOS MEDICAMENTOS?

No obstante, los porcentajes encontrados en este estudio de reacciones alérgicas
por fármacos no son cifras estáticas y universales, puesto que dependen del consumo que se hace de un fármaco determinado y esto varía en el tiempo y en la geografía. En el tiempo, las variaciones se producen por la utilización de un fármaco
durante un periodo determinado pero que
luego es sustituído por otros fármacos más
específicos o con menos efectos secudarios.
Sería el caso de la estreptomicina, antes
mencionado, o bien el caso de la penicilina
(penicilina G). Los pacientes que actualmente tienen menos de 35 años generalmente no han recibido nunca este tipo de
penicilina ya que han sido tratados frecuentemente con amoxicilina. Lo mismo podríamos decir de las tetraciclinas, ampliamente
utilizadas con anterioridad para el tratamiento de infecciones dentales, pero actualmente es mas frecuente la administración
de espiramicina para estas afecciones. También hay variaciones geográficas y así como
en España hay un alto consumo de amoxicilina, en Italia, por ejemplo, utilizan mas
las cefalosporinas para tratar los mismos
procesos, dando como resultado que en el
país vecino hay un menor número de reacciones alérgicas por amoxicilina y en cambio la casuística es mayor con las cefalosporinas.
En términos generales se puede decir
que la prevalencia de reacciones alérgicas a
fármacos aumenta, como aumenta en otras
enfermedades alérgicas, y en este caso se
debe a un mayor consumo de medicamentos por parte de la población, a la comer-

Los conocimientos acerca de los mecanismos responsables implicados en las
reacciones alérgicas a fármacos estan cambiando día a día debido a los avances técnicos y científicos que se realizan en este
campo.
Las reacciones alérgicas a fármacos se
producen porque el individuo que la presenta realiza una respuesta inmune dirigida
contra la molécula del fármaco en cuestión.
Estas reacciones inmunológicas requieren
un periodo previo de sensibilización al fármaco y por ello nunca se pueden producir
en la primera dosis administrada, precisando un periodo más o menos prolongado de
contacto con dicho fármaco. Dicho en otras
palabras, la reacción alérgica puede ocurrir,
como mínimo, en la segunda administración del fármaco o bien al cabo de muchos
tratamientos con el mismo, pero nunca con
la primera toma. Sin embargo, una vez que
el paciente se ha sensibilizado a un fármaco puede presentar síntomas alérgicos
siempre que se exponga de nuevo al
mismo. Esta sensibilización inmunológica
puede dar lugar a una respuesta inmune,
como consecuencia de la activación de los
llamados linfocitos T y linfocitos B. Estos
últimos tienen la capacidad de producir
anticuerpos dirigidos contra el fármaco,
mientras que los linfocitos T ejercen su respuesta a través de su propia capacidad de
unirse a la molécula del fármaco. Pero para
que todo esto ocurra es preciso que el fármaco o productos derivados del metabolismo del fármaco sean reconocidos por el
sistema inmunológico como sustancias
extrañas a nuestro organismo y dicho sistema, en su función de vigilante de la integridad orgánica, decida que debe rechazar
esta molécula extraña. Pero, ¿por qué un
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fármaco puede dar lugar a una respuesta
inmune? En general, los fármacos son compuestos químicos de pequeño tamaño
(peso molecular muy bajo) y que por esta
misma razón son incapaces de generar por
sí mismos una respuesta inmune. Para
hacerlo precisan, en la mayoría de casos,
unirse a proteínas del propio individuo, ya
sean proteínas que se encuentran en el
suero o en la superficie de muy diversas
células del organismo. Unas veces será la
molécula entera del fármaco unida a estas
proteínas, llamadas transportadoras, la que
induzca la formación de una respuesta

Reacción exantemática

inmune, como sucede en el caso de la
penicilina. En otros, puede ser un producto
derivado del fármaco formado en el curso
del metabolismo que sufre el fármaco dentro del organismo, el que se unirá a una
proteína transportadora, pudiendo entonces inducir la respuesta inmune, como
sucede en el caso de las sulfamidas.
Clinicamente se pueden observar diferencias en el tiempo de presentación de los
síntomas en las reacciones alérgicas a fármacos. Unas aparecen desde pocos minutos hasta una hora después de la administración del fármaco y por la rapidez de su
aparición se denominan reacciones inmediatas. Otras, por el contrario, aparecen
después de una hora de haber administrado el fármaco, pudiendo tardar incluso 4872 horas en presentarse los síntomas de la
reacción alérgica y por ello se denominan
reacciones tardias. Esta diferencia cronológica depende del tipo de respuesta inmune
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involucrada en la reacción.
Las reacciones inmediatas a fármacos
son debidas a la activación de los linfocitos
B, los cuales producen una gran cantidad
de anticuerpos de la clase IgE especificamente dirigidos contra el fármaco. Estos
anticuerpos pasan a la circulación y se fijan
en la superficie de determinadas células de
nuestro organismo: mastocitos, ubicados en
una amplia diversidad de tejidos, y basófilos que se encuentran como células circulantes en la sangre. Una nueva entrada en
el organismo del fármaco unido a su proteína transportadora, dará lugar a que se una
con los anticuerpos IgE fijados en la superficie de mastocitos y basófilos. Como resultado de esta unión, los mastocitos y basófilos sufren un proceso de activación que da
lugar a la liberación de sustancias que tienen almacenadas en su interior y de otras
que se forman como resultado del proceso
de activación, tales como histamina, triptasa, prostaglandinas, leucotrienos, etc., las
cuales van a ser las responsables de los síntomas que presenta el paciente.
En cambio, en las reacciones tardías no
se encuentran anticuerpos IgE como responsables de la respuesta inmune, sino que
en este caso son los linfocitos T los que
producen directamente la respuesta inmune, junto con la participación de otras células con capacidad inflamatoria.
Hay un tercer tipo de reacción en el cual no
interviene ninguna respuesta inmunológica,
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aunque los síntomas puedan ser iguales o
parecidos a los registrados como consecuencia de una respuesta inmune y cuya
frecuencia los sitúa a continuación de las
reacciones alérgicas inducidas por antibióticos. Se trata de las reacciones producidas
por analgésicos-antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Estos fármacos pueden dar
lugar a verdaderas reacciones alérgicas a
través de los mecanismos inmunológicos
comentados anteriormente, pero también
pueden producir reacciones pseudoalérgicas o de intolerancia. En esta última situación pueden presentarse sintomas que afectan a la vía respiratoria, como rinitis o asma
exclusivamente, o acompañarse de reacciones cutáneas como la urticaria o el exantema. A diferencia de cuando se trata de verdaderas reacciones alérgicas en las que la
respuesta inmune va dirigida frente a un
solo tipo de estructura química propia de
un fármaco o fármacos relacionados, en los
casos de intolerancia a AINEs los pacientes
presentan reacciones frente a analgésicosantiinflamatorios de estructura química
completamente distinta, como por ejemplo
frente al ácido acetil salicílico, pirazolonas y
otros AINEs. Ello es debido a que la acción
farmacológica de los AINEs actúa sobre una
vía metabólica celular común para todos
ellos, produciendose como consecuencia
de la desviación metabólica inducida, un
importante aumento de la producción celular de una serie de sustancias (leucotrienos)
dotados de potente acción inflamatoria.
Este tipo de reacciones de intolerancia a
AINEs se presenta de forma más frecuente
en enfermos asmáticos en los que no se ha
identificado su etiología alérgica (asma
intrínseco).
¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDE PRESENTAR
UN ENFERMO CUANDO TIENE UNA
REACCIÓN ALÉRGICA A UN MEDICA MENTO?

Reacción que afecta a la mucosa bucal

La reacción alérgica de tipo inmediato
más grave es la reacción anafiláctica con
afectación simultanea de dos o más órganos
o sistemas y puede poner en peligro la vida
del paciente. Los síntomas aparecen gene-

A L E R G I A

A FONDO
aparecen ampollas en la piel o las mucosas,
a veces con erosiones cutáneas. También
pueden acompañarse de fiebre y de importante malestar general. La reacción puede
progresar, produciendose la pèrdida de
zonas extensas de piel con un aspecto parecido a una gran quemadura. Esta situación
es muy grave y pone en peligro la vida del
paciente. Afortunadamente estas reacciones
son muy poco frecuentes.

Exantema fijo

ralmente en los 30 primeros minutos después de la administración del fármaco y, en
general, cuanto más precozmente aparecen
más graves suelen ser. Pueden presentarse
con la aparición de habones o ronchas
extendidos por todo el cuerpo, acompañandose de picor; la piel esta enrojecida y
puede aparecer hinchazón de la cara
(angioedema), generalmente afectando párpados y labios; puede acompañarse de dificultad para tragar o para respirar e incluso
acompañarse de síntomas digestivos como
náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Además puede presentar mareo, hipotensión y perdida de conocimiento.
Las reacciones de tipo tardío pueden
producir una variedad enorme de síntomas
y de muy diferente gravedad. Intentando
clasificarlas de menor a mayor gravedad, se
encuentran en primer lugar las reacciones
exantematicas, que son las más frecuentes.
En ellas aparece eritema (enrojecimiento) y
sarpullido que normalmente empieza en el
tronco o áreas de presión. El picor suele ser
leve o moderado, aunque a veces puede ser
el primer síntoma. Habitualmente estos síntomas aparecen dentro de la primera sema na de tratamiento y desaparecen espontáneamente.

Como segunda manifestación más frecuente se encuentra la urticaria con o sin
angioedema. En ella pueden aparecer
habones aislados o por todo el cuerpo.
Cada habón dura menos de 24 horas y pueden desaparecer de una localización y aparecer en otra parte del cuerpo, desapareciendo sin dejar señal. También puede
haber hinchazón de la cara o de otras partes del cuerpo como las manos o las plantas de los pies.
El tercer tipo de manifestación es el llamado exantema fijo. En él aparecen manchas redondeadas que al principio tienen
un color rojizo, acompañandose a veces de
una ampolla grande o de pequeñas ampollas dentro de la mancha, y que al final
cuando desaparecen adquieren un tono
pardo. De forma característica, estas lesiones aparecen en las mismas localizaciones
cuando se repite la administración del
medicamento que provocó la primera reacción. Aparecen generalmente en los genitales y alrededor de la boca, aunque pueden
también afectarse las mucosas. Persiste días
e incluso semanas después de suspender el
medicamento.
Finalmente puede presentarse otro tipo
de reacciones mucho más graves en las que

En resumen se puede decir que la piel
es el órgano que más frecuentemente se
afecta en las reacciones alérgicas por fármacos, pero hay reacciones que pueden involucrar a otros órganos o sistemas, estando
relacionada la gravedad con la extensión y
cantidad de órganos o sistemas afectados.
También hay reacciones que producen síntomas poco específicos de una reacción
alérgica, como es el caso de pacientes que
solo desarrollan fiebre como único síntoma
de la reacción.

¿CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO DE
LA ALERGIA A MEDICAMENTOS?
El estudio de la alergia a medicamentos
debe iniciarse con la elaboración de una historia clínica muy cuidadosa, recogiendo de
forma detallada los síntomas que han aparecido después de la administración del fármaco, la composición del medicamento o
medicamentos sospechosos, el motivo por
el cual se administró, cuanto tiempo trascurrió hasta que aparecieron los síntomas, la
duración de los mismos y si estos desaparecieron espontáneamente o necesitaron tratamiento. También ayuda a detectar el posible
medicamento responsable de la reacción,
conocer que medicamentos ha tolerado con
posterioridad a la misma. Un ejemplo de
ello lo tendríamos en el siguiente caso: un
paciente que consulta porque cuando tenía
4 ó 5 años de edad presentó un exantema
(erupción cutánea) al tomar un determinado
medicamento, pero que al hacer la historia
clínica se descubre que pasados los años lo
volvió a tomar sin presentar ninguna reacción. En esta situación se puede descartar
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fármaco puede dar lugar a una respuesta
inmune? En general, los fármacos son compuestos químicos de pequeño tamaño
(peso molecular muy bajo) y que por esta
misma razón son incapaces de generar por
sí mismos una respuesta inmune. Para
hacerlo precisan, en la mayoría de casos,
unirse a proteínas del propio individuo, ya
sean proteínas que se encuentran en el
suero o en la superficie de muy diversas
células del organismo. Unas veces será la
molécula entera del fármaco unida a estas
proteínas, llamadas transportadoras, la que
induzca la formación de una respuesta

Reacción exantemática

inmune, como sucede en el caso de la
penicilina. En otros, puede ser un producto
derivado del fármaco formado en el curso
del metabolismo que sufre el fármaco dentro del organismo, el que se unirá a una
proteína transportadora, pudiendo entonces inducir la respuesta inmune, como
sucede en el caso de las sulfamidas.
Clinicamente se pueden observar diferencias en el tiempo de presentación de los
síntomas en las reacciones alérgicas a fármacos. Unas aparecen desde pocos minutos hasta una hora después de la administración del fármaco y por la rapidez de su
aparición se denominan reacciones inmediatas. Otras, por el contrario, aparecen
después de una hora de haber administrado el fármaco, pudiendo tardar incluso 4872 horas en presentarse los síntomas de la
reacción alérgica y por ello se denominan
reacciones tardias. Esta diferencia cronológica depende del tipo de respuesta inmune
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involucrada en la reacción.
Las reacciones inmediatas a fármacos
son debidas a la activación de los linfocitos
B, los cuales producen una gran cantidad
de anticuerpos de la clase IgE especificamente dirigidos contra el fármaco. Estos
anticuerpos pasan a la circulación y se fijan
en la superficie de determinadas células de
nuestro organismo: mastocitos, ubicados en
una amplia diversidad de tejidos, y basófilos que se encuentran como células circulantes en la sangre. Una nueva entrada en
el organismo del fármaco unido a su proteína transportadora, dará lugar a que se una
con los anticuerpos IgE fijados en la superficie de mastocitos y basófilos. Como resultado de esta unión, los mastocitos y basófilos sufren un proceso de activación que da
lugar a la liberación de sustancias que tienen almacenadas en su interior y de otras
que se forman como resultado del proceso
de activación, tales como histamina, triptasa, prostaglandinas, leucotrienos, etc., las
cuales van a ser las responsables de los síntomas que presenta el paciente.
En cambio, en las reacciones tardías no
se encuentran anticuerpos IgE como responsables de la respuesta inmune, sino que
en este caso son los linfocitos T los que
producen directamente la respuesta inmune, junto con la participación de otras células con capacidad inflamatoria.
Hay un tercer tipo de reacción en el cual no
interviene ninguna respuesta inmunológica,
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aunque los síntomas puedan ser iguales o
parecidos a los registrados como consecuencia de una respuesta inmune y cuya
frecuencia los sitúa a continuación de las
reacciones alérgicas inducidas por antibióticos. Se trata de las reacciones producidas
por analgésicos-antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Estos fármacos pueden dar
lugar a verdaderas reacciones alérgicas a
través de los mecanismos inmunológicos
comentados anteriormente, pero también
pueden producir reacciones pseudoalérgicas o de intolerancia. En esta última situación pueden presentarse sintomas que afectan a la vía respiratoria, como rinitis o asma
exclusivamente, o acompañarse de reacciones cutáneas como la urticaria o el exantema. A diferencia de cuando se trata de verdaderas reacciones alérgicas en las que la
respuesta inmune va dirigida frente a un
solo tipo de estructura química propia de
un fármaco o fármacos relacionados, en los
casos de intolerancia a AINEs los pacientes
presentan reacciones frente a analgésicosantiinflamatorios de estructura química
completamente distinta, como por ejemplo
frente al ácido acetil salicílico, pirazolonas y
otros AINEs. Ello es debido a que la acción
farmacológica de los AINEs actúa sobre una
vía metabólica celular común para todos
ellos, produciendose como consecuencia
de la desviación metabólica inducida, un
importante aumento de la producción celular de una serie de sustancias (leucotrienos)
dotados de potente acción inflamatoria.
Este tipo de reacciones de intolerancia a
AINEs se presenta de forma más frecuente
en enfermos asmáticos en los que no se ha
identificado su etiología alérgica (asma
intrínseco).
¿QUÉ SÍNTOMAS PUEDE PRESENTAR
UN ENFERMO CUANDO TIENE UNA
REACCIÓN ALÉRGICA A UN MEDICA MENTO?

Reacción que afecta a la mucosa bucal

La reacción alérgica de tipo inmediato
más grave es la reacción anafiláctica con
afectación simultanea de dos o más órganos
o sistemas y puede poner en peligro la vida
del paciente. Los síntomas aparecen gene-

A L E R G I A

A FONDO
aparecen ampollas en la piel o las mucosas,
a veces con erosiones cutáneas. También
pueden acompañarse de fiebre y de importante malestar general. La reacción puede
progresar, produciendose la pèrdida de
zonas extensas de piel con un aspecto parecido a una gran quemadura. Esta situación
es muy grave y pone en peligro la vida del
paciente. Afortunadamente estas reacciones
son muy poco frecuentes.

Exantema fijo

ralmente en los 30 primeros minutos después de la administración del fármaco y, en
general, cuanto más precozmente aparecen
más graves suelen ser. Pueden presentarse
con la aparición de habones o ronchas
extendidos por todo el cuerpo, acompañandose de picor; la piel esta enrojecida y
puede aparecer hinchazón de la cara
(angioedema), generalmente afectando párpados y labios; puede acompañarse de dificultad para tragar o para respirar e incluso
acompañarse de síntomas digestivos como
náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Además puede presentar mareo, hipotensión y perdida de conocimiento.
Las reacciones de tipo tardío pueden
producir una variedad enorme de síntomas
y de muy diferente gravedad. Intentando
clasificarlas de menor a mayor gravedad, se
encuentran en primer lugar las reacciones
exantematicas, que son las más frecuentes.
En ellas aparece eritema (enrojecimiento) y
sarpullido que normalmente empieza en el
tronco o áreas de presión. El picor suele ser
leve o moderado, aunque a veces puede ser
el primer síntoma. Habitualmente estos síntomas aparecen dentro de la primera sema na de tratamiento y desaparecen espontáneamente.

Como segunda manifestación más frecuente se encuentra la urticaria con o sin
angioedema. En ella pueden aparecer
habones aislados o por todo el cuerpo.
Cada habón dura menos de 24 horas y pueden desaparecer de una localización y aparecer en otra parte del cuerpo, desapareciendo sin dejar señal. También puede
haber hinchazón de la cara o de otras partes del cuerpo como las manos o las plantas de los pies.
El tercer tipo de manifestación es el llamado exantema fijo. En él aparecen manchas redondeadas que al principio tienen
un color rojizo, acompañandose a veces de
una ampolla grande o de pequeñas ampollas dentro de la mancha, y que al final
cuando desaparecen adquieren un tono
pardo. De forma característica, estas lesiones aparecen en las mismas localizaciones
cuando se repite la administración del
medicamento que provocó la primera reacción. Aparecen generalmente en los genitales y alrededor de la boca, aunque pueden
también afectarse las mucosas. Persiste días
e incluso semanas después de suspender el
medicamento.
Finalmente puede presentarse otro tipo
de reacciones mucho más graves en las que

En resumen se puede decir que la piel
es el órgano que más frecuentemente se
afecta en las reacciones alérgicas por fármacos, pero hay reacciones que pueden involucrar a otros órganos o sistemas, estando
relacionada la gravedad con la extensión y
cantidad de órganos o sistemas afectados.
También hay reacciones que producen síntomas poco específicos de una reacción
alérgica, como es el caso de pacientes que
solo desarrollan fiebre como único síntoma
de la reacción.

¿CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO DE
LA ALERGIA A MEDICAMENTOS?
El estudio de la alergia a medicamentos
debe iniciarse con la elaboración de una historia clínica muy cuidadosa, recogiendo de
forma detallada los síntomas que han aparecido después de la administración del fármaco, la composición del medicamento o
medicamentos sospechosos, el motivo por
el cual se administró, cuanto tiempo trascurrió hasta que aparecieron los síntomas, la
duración de los mismos y si estos desaparecieron espontáneamente o necesitaron tratamiento. También ayuda a detectar el posible
medicamento responsable de la reacción,
conocer que medicamentos ha tolerado con
posterioridad a la misma. Un ejemplo de
ello lo tendríamos en el siguiente caso: un
paciente que consulta porque cuando tenía
4 ó 5 años de edad presentó un exantema
(erupción cutánea) al tomar un determinado
medicamento, pero que al hacer la historia
clínica se descubre que pasados los años lo
volvió a tomar sin presentar ninguna reacción. En esta situación se puede descartar
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del paciente. Este tipo de exploraciones
conlleva un cierto grado de riesgo, a pesar
de que se tomen todas las precauciones
necesarias, por lo que siempre será necesario valorar el riesgo-beneficio que puede
tener para el paciente antes de efectuarlas.
No obstante, la prueba de provocación en
muchos casos es la única que puede detectar con seguridad si el paciente ha tenido
una reacción alérgica frente al fármaco
estudiado o no.

Reacción grave de alergia a medicamentos

que la reacción que tuvo a los 4-5 años
fuese de naturaleza alérgica y que posiblemente fue debida a otras causas, pero no
por la administración del medicamento.
No obstante, la realización de la historia clínica en las reacciones producidas por
fármacos no siempre resulta fácil. En primer lugar porque muchas veces los
pacientes consultan con el médico después
de que ha transcurrido mucho tiempo
desde que se produjo la supuesta reacción
y en estas circunstancias es dificil recordar
cual era exactamente la composición o
nombre del fármaco que tomó en aquella
ocasión ni el motivo por el cual fue recetado dicho fármaco o los diversos fármacos que utilizó simultaneamente y en
segundo lugar, porque no siempre es fácil
describir de manera pormenorizada los
síntomas que presentó.
Sin embargo, es a partir de la historia
clínica cuando puede establecerse la indicación para hacer las diversas pruebas que
constituyen el estudio alergológico de la
reacción a fármacos, aunque si la reacción
fue grave y se conoce con certeza el medicamento responsable, el diagnóstico se
realiza sin hacer ningún tipo de pruebas,
sólo por la historia clínica. Pero si la reacción no fue muy grave o había varios
medicamentos implicados es cuando está
indicado realizar el estudio alergológico.
En este caso habrá que valorar otros datos
del paciente como la presencia de enfer-
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medades crónicas de base, tales como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, etc. y la medicación habitual que toma
el paciente por la posibilidad de que
pueda interferir en los resultados del estudio.
En la actualidad todavía no es posible
realizar el estudio de alergia a fármacos
por medio de análisis de sangre exclusivamente, aunque se realizan muchas investigaciones encaminadas en este sentido, ya
que disponer de pruebas de laboratorio
absolutamente fiables y específicas permitiría realizar estos estudios sin ningún riesgo para el paciente. Pero por el momento,
las pruebas de laboratorio sólo pueden ser
de ayuda en algunos casos, pero nunca
pueden sustituir a otros tipos de pruebas.
El estudio de la reacción alérgica a fármacos se inicia, después de la recogida de
la historia clínica y de realizar una exploración detallada al paciente, con las pruebas cutáneas, utilizando las concentraciones adecuadas del fármaco sospechoso.
Este tipo de pruebas estan bien estandarizadas y tienen un alto valor diagnostico en
el caso de las penicilinas, pero esto no
sucede con todos los medicamentos y para
establecer un diagnóstico de certeza en
ocasiones hay que utilizar la llamada prueba de provocación, que consiste en administrar el medicamento de forma progresiva hasta alcanzar la dosis terapéutica,
observando y controlando las reacciones

Si el resultado del estudio es negativo,
el paciente puede tomar el fármaco estudiado, aunque debe tenerse muy en cuenta que a pesar de que en el momento del
estudio el fármaco sea perfectamente tolerado, no necesariamente esta tolerancia
debe permanecer intacta durante toda la
vida del paciente, ya que es posible que en
un futuro pueda sensibilizarse a dicho fármaco y presentar una reacción alérgica
frente al mismo, aunque esta eventualidad
es poco frecuente.
Si el resultado del estudio es positivo,
se puede afirmar que el fármaco induce
una respuesta alérgica, la cual perdurará
generalmente toda la vida del paciente. En
este caso debe prohibirse su utilización y
la de los fármacos estructuralmente relacionados.

¿SE PUEDE REALIZAR ALGUN TIPO DE
PREVENCIÓN PARA EVITAR LA ALER GIA A MEDICAMENTOS?
La principal medida para evitar este
tipo de reacciones debe ser la utilización
de los medicamentos de forma correcta,
intentando evitar aquellas preparaciones
farmacéuticas que contienen combinaciones de fármacos si no es absolutamente
imprescindible, utilizar los fármacos cuando sean necesarios y por prescripción
medica, a la dosis adecuada y durante el
tiempo necesario.

A L E R G I A A AB E J A Y A V I S P A
¿PUEDE CURARSE?
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a mayoría de nosotros ha sufrido picaduras de avispas o
abejas, y como consecuencia de ellas, han aparecido unas
ronchas de varios centímetros de diámetro, dolorosas,
que se han autolimitado en pocos días. Si la picadura ha incidido en una zona muy blanda de la piel, como la cara o el
dorso de una mano, es fácil que la hinchazón haya sido más
llamativa y hayamos tenido un ojo prácticamente cerrado, o los
dedos inutilizados durante un tiempo. En el primer caso, la aplicación de frío local habrá sido suficiente; en el segundo tal vez
hayamos acudido a un médico que nos haya prescrito un tratamiento hasta que la hinchazón cediera. Ambas situaciones se
consideran normales o al menos no preocupantes.
Pero ocurre que algunas personas son alérgicas al veneno
de avispas o abejas (ambos incluidos en una familia de insectos llamados himenópteros), de la misma manera que otras lo
son a un alimento o a un medicamento. En estos casos, la
inyección debajo de la piel de una pequeña cantidad de veneno (hablamos de microgramos) es capaz de desencadenar una
reacción desproporcionada, de una gravedad variable, hasta
mortal en algunos casos.

Las personas alérgicas a venenos de himenópteros son
fácilmente identificables, porque en los minutos que siguen a
una picadura sufren reacciones llamativas en la piel (urticaria
generalizada o hinchazón en zonas distantes de la picadura), en
las mucosas de los ojos o la nariz (conjuntivitis, rinitis), en el
intestino (dolor abdominal, vómito, diarrea), en los pulmones
(tos intensa, dificultad para respirar, silbidos en el pecho), en el
aparato circulatorio (taquicardia, caída de la tensión arterial) o
en el cerebro (pérdida de la consciencia, convulsiones, coma).
Varias de estas manifestaciones pueden asociarse; cuando se
presentan todas o casi todas juntas, decimos que se ha producido un shock anafiláctico, que es la forma más grave, y que
resulta amenazante para la vida.

¿QUÉ HACER ANTE UNA REACCIÓN ALÉRGICA
A UNA PICADURA DE HIMENÓPTERO?
En síntesis: Buscar el médico más cercano.

Dra. Gabriela Canto
Miembro del Consejo de Patronato
de la Fundación

Cuando estemos ante una persona que ha presentado una
reacción generalizada ante una picadura de avispa o abeja, no
es el momento de buscar un especialista, sino un centro médi-

co de urgencias. Es importante dedicar un minuto (“el minuto
vital”) a pensar ordenadamente lo que vamos a hacer, que será
lo siguiente:
• En primer lugar, abandonar cualquier situación de riesgo
que ostente la persona que ha sufrido la picadura (parar el
coche si se está conduciendo, bajar de cualquier altura como un
árbol o un poste para evitar caídas etc.).
• Si el insecto ha quedado anclado en la piel (como ocurre
con las abejas), separar cuidadosamente el aguijón para evitar
que se siga inyectando veneno.
- En caso de que no sea el primer episodio y el paciente ya
haya sido visto por un alergólogo, seguramente llevará consigo
un autoinyector de adrenalina. Administrar la dosis siguiendo
las instrucciones recibidas con anterioridad.
• Tanto si se ha recibido inyección de adrenalina como si
no, acudir al centro médico más cercano, sin olvidar que debe
conducir otra persona.
En el centro de urgencias se valorará la situación del paciente y se aplicarán las medidas necesarias hasta su total recuperación.
Este tipo de episodios debe poner sobre alerta a la persona
que los sufre, pero no para que en lo sucesivo viva atemorizado, sino todo lo contrario, porque la alergia a veneno de
avispas y abejas se cura con mucho éxito, aunque no todo
el mundo lo sabe. Precisamente por ello es fundamental que la
persona que se sospeche alérgica a estas picaduras se ponga en
contacto con la consulta de alergia más próxima, donde será
diagnosticado y debidamente tratado.
Si desconoce cómo localizar a su alergólogo, consulte a su
médico de cabecera. En la seguridad social la mayoría de los
alergólogos se encuentran en los hospitales de referencia; algunas comunidades autónomas funcionan de otra manera, pero
desde atención primaria le pueden informar. Otras compañías
de seguros sanitarios publican listados en los que encontrar a
los alergólogos. Puede encontrar información adicional en la
página web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (http://www.redestb.es/csim/seaic.htm),
Una vez que llegue a la consulta del alergólogo, las cosas
van a discurrir de la siguiente manera:
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