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INTRODUCCIÓN 

La alergia o también denominado hipersensibilidad es una respuesta 

exagerada del organismo hacia cualquier alérgeno que ingrese al mismo, sea 

esto por vías aéreas, cutáneas o por vía bucal debido a la incompatibilidad 

de la estructura química de los alérgenos con la estructura química de los 

seres humanos  alterando las funciones del organismo. 

Los alérgenos de la penicilina son poco toxicas ya que afecta más a las 

paredes bacteriana, en la cual es una estructura que no se encuentra en las 

células superiores del organismo humano. El riesgo de hipersensibilidad 

aumenta cuando se usa la vía intravenosa, o se administra en dosis elevada 

o por tiempo muy prolongado, desarrollando alergia a otros miembros de la 

misma estructura química de la penicilina. 

Con revisiones bibliográficas y estudios de varios autores podemos dar a 

conocer a muchos de los lectores en su mayoría estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología la importancia que 

es de este estudio, conocer cada una de su sintomatología reacciones y su 

respectivo tratamiento esperando evitar futuras complicaciones o urgencias 

odontológicas, sabiendo cómo enfrentarlas si esto se presenta en las clínicas 

de nuestra facultad. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la alergia en la penicilina? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la Alergia? 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la Alergia? 

¿Cómo interactúa el alérgeno en el organismo? 

¿Cómo incide la Hipersensibilidad en los fármacos en la Odontología? 

¿Cómo debemos afrontar a dichas reacciones alérgicas? 

¿Qué es la penicilina? 

¿Qué síntoma y signos producen la Hipersensibilidad a la Penicilina? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar los diferentes tipos de hipersensibilidad que ocasionan el uso de 

la  penicilina. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diferenciar los diferentes tipos de hipersensibilidad que provoca la penicilina 

en los pacientes para dar su respectivo tratamiento. 

Puntualizar los síntomas y signos provocados por una reacción alérgica  a la 

penicilina para un estudio detallado de la misma. 

Conocer las diferentes emergencias que es causada por una reacción 

alérgica. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se debe señalar el interés personal por lo que se escogió este importante 

tema de gran relevancia en la odontología. El objetivo es reforzar la 
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información que se tiene sobre ciertos medicamentos que se prescribe a los 

pacientes, sin que la mayoría de las veces se conozca sus reacciones 

adversas o sin saber si el paciente puede llegar a presentar una reacción 

alérgica a la penicilina para así poder saber cómo actuar frente a una 

emergencia ocasionada por dicho fármaco. 

Los  resultados de  la  investigación  serán  útiles para los estudiantes ya que 

los   ayudara  a  prevenir   futuras   complicaciones  en  los  diferentes   casos 

Clínicos que se les presenten como estudiantes de odontología. 

1.5 VIABILIDAD 

Vialidad legal.- el desarrollo de este proyecto está fundamentado en el 

reglamento de la Secretaria de Educación quien establece que se debe 

realizar el mismo para la obtención del título de Odontólogo. 

Vialidad de gestión.- Este proyecto va dirigido a los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología   para sus estudios y comprensión con la 

finalidad de reforzar el conocimiento de dicho tema que contará con el aval 

de las autoridades de esta Institución como el Rector, Vicerrector, Decano de 

la facultad Piloto de Odontología y Coordinadores Académicos para su 

formulación y desarrollo. 

Contamos también con el respaldo del tutor asignado quien es el principal 

apoyo y guía en este proceso de formulación del proyecto. 

Vialidad técnica.- para el desarrollo de este trabajo dispongo facilidades de 

todas las herramientas tecnológicas, revisiones bibliográficas para la 

realización de esta investigación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

En 1928 El Británico Alexander Fleming mediante una observación en un 

cultivo que el realizaba vio desaparecer algunas colonias de estafilococo o la 

lisis de estas cuando el cultivo se contaminaba con el hongo Penicillinum 

notatum. A la sustancia se le denomino penicilina y luego de 10 años más 

tarde se dio uso de la penicilina. 

Se ha especulado mucho acerca del origen de las alergias. Lo cierto  es  que 

aún hoy nadie lo sabe. La ciencia avanza mucho, pero cuando una 

enfermedad no mata, la investigación solo llega hasta el punto de paliar los 

efectos de las alergias y no a curarlas. 

Posiblemente la información más antigua está relacionada con un proceso 

alérgico que se encontró en Egipto por los años cerca del 3000 A.C. donde el 

Faraón Menes murió como consecuencia de una picadura de avispa con un 

cuadro clínico compactible con Anafilaxis. 

Durante el siglo veinte, el mundo desarrollado ha ido civilizándose cada vez 

más. Esto ha tenido diversas implicaciones: en el último siglo, el hecho de 

que se ha producido una “fiebre higiénica” en el sentido de que todo lo que 

nos rodea debe estar limpio y desinfectado para la cual hemos perdido el 

desarrollo o el crecimiento de nuestra propias defensas en el organismo. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 ¿QUÉ ES ALERGIA? 

La alergia también llamado hipersensibilidad es la susceptibilidad especial de 

algunas personas que hace que respondan de una forma exagerada a uno o 

varios elementos externos se trata de una hipersensibilidad a una partícula o 

sustancia que, si se inhala, se ingiere o se toca, produce unos síntomas y 

signos característicos. No se debe confundir la alergia a alimentos con la 

intolerancia a los alimentos. La intolerancia a los alimentos se distingue de 
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las alergias en que estas últimas provocan una respuesta del sistema 

inmune, activando la Inmunoglobulina E (IgE) u otras vías del sistema 

inmune; y en las intolerancias no participa el sistema inmune.  

Aproximadamente 10 de cada 100 personas heredan de sus padres la 

predisposición a estas enfermedades. No se hereda la alergia en sí, el 

individuo tiene que exponerse a los factores causantes de alergia para 

sintetizarse.  

Entre los causantes más comunes de alergia están; los pólenes de las 

plantas, algunos alimentos, medicamentos o fármacos, los mohos, los 

llamados ácaros del polvo, las picaduras de insecto y en general cualquier 

sustancia capaz de desencadenar una respuesta por parte del sistema 

inmunitario del organismo. 

Esta peculiaridad de las personas alérgicas al desarrollar una respuesta 

exagerada a un agente externo o alérgeno, se acompaña de una serie de 

reacciones físicas y químicas que son las responsables de los síntomas de la 

alergia. 

2.1.2 ¿CUÁL ES EL MECANISMO DE LA ALERGIA? 

Cuando los alérgenos (sustancias que provocan la alergia) ingresan por 

primera vez en el organismo de una persona predispuesta a las alergias o 

susceptibles a ellas, se produce una serie de reacciones químicas y físicas 

que generan anticuerpos.  

Cuando el sistema inmunológico de una persona  reconoce a un determinado 

medicamento como alérgeno se produce una reacción específica contra esta 

sustancia en la mayoría de  los casos  se trata  de una reacción semejante a 

la que se produce contra el polen, ácaros del polvo, hongos, epitelios de 

animales o los alimentos,  es decir,  el organismo fabrica una sustancia, la 

Inmunoglobulina E, que se une a los alérgenos y a través de una respuesta 

inmunológica, provoca la salida de mediadores que provocan los síntomas.  



 
 

6 
 

En otros casos  se trata de una reacción celular y en algunos casos no se 

conoce bien el mecanismo causante. 

Después estos anticuerpos viajan a unas células llamadas mastocitos que 

son particularmente abundantes en la nariz, ojos y pulmones. Los 

anticuerpos se adhieren a la superficie de estas células y la próxima vez que 

una persona alérgica tome contacto otra vez con los mismo alérgenos 

provoca una reacción, que se inicia con la liberación de sustancias conocidas 

como mediadores de la inflamación, entre los que se encuentra la histamina, 

que producen los síntomas propios de la alergia. 

2.1.3 ¿CÓMO SE MANIFIESTA LAS REACCIONES ALÉRGICAS? 

Los trastornos alérgicos o de hipersensibilidad pueden manifestarse por 

reacciones generalizadas al igual que por reacciones localizadas en 

cualquier órgano o sistema del cuerpo. La reacción puede ser aguda, sub 

aguda o crónica, inmediata o retardada y puede ser causada por una gran 

variedad de antígenos, pólenes, mohos, polvos, plumas, pieles, venenos, 

alimentos, medicamentos, entre otros. 

Una verdadera reacción alérgica es aquella que es mediada por mecanismo 

inmunitario esto quiere decir por un anticuerpo después de la exposición ante 

un antígeno. Esta deberá distinguirse de la simple reacción química en un 

individuo con un sistema quimiorreceptor alterado, anormal o dañado. 

Una respuesta de hipersensibilidad en particular deberá de diferenciarse de 

las respuestas desfavorables tales como las producidas por desajustes 

psicológicos, exposición excesiva y en el caso de fármacos sobredosis, 

reacciones colaterales y los efectos farmacológicos no deseables. 

Han sido identificados diversos factores inmunitarios que fundamentan la 

reacción de hipersensibilidad. La IgE es una clase de inmunoglobulinas que 

contienen el anticuerpo reaginico que desempeñan un papel en la mediación 

de muchas reacciones alérgicas del tipo de hipersensibilidad inmediata entre 

los ejemplos que podemos explicar esta el asma, urticaria aguda, anafilaxis, 

fiebre del heno, entre otras. Cuando los anticuerpos IgE se combinan con el  
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antígeno, el complejo resultante desmorona a la célula cebada o a la 

membrana de los basófilos liberando histamina, sustancia de reactividad 

lenta de la anafilaxis factor quimiotáctico eosinofilo de la anafilaxis, cininas y 

prostaglandinas. Estos   mediadores   químicos   actúan   por ejemplo sobre 

los órganos de choque y son responsables de las manifestaciones 

sintomáticas del tipo inmediato de alergia. 

Las alergias atópicas sean estas naturales o espontaneas ocurren en 

alrededor de 10% de la población, a menudo con una historia familiar de 

padecimientos semejantes. La determinación de los de los alérgenos en los 

enfermos atópicos es difícil, puesto que no se puede confiar en forma 

absoluta en la historia clínica, en las pruebas cutáneas o en las dietas de 

eliminación. Las pruebas cutáneas con múltiples antígenos resultan positiva 

con frecuencia en personas atópicas. Las pruebas cutáneas a menudo 

ayudan a diferenciar los individuos atópicos de los no tópicos, pero la 

significación de las pruebas científicas descansa sobre la correlación con una 

historia clínica completa y un examen físico meticuloso. Tienen cierto grado 

de confiabilidad si se usan las pruebas para ciertas drogas, pero carecen de 

valor para las alergias alimentarias. 

La eosinofilia y la elevación de la cifra de IgE en suero son características 

pero no patognomónicas de los padecimientos atópicos. Las cifras altas de 

IgE en suero no necesariamente corren paralelas con el grado de la 

respuesta alérgica. La prueba radioalergosorbente por sus siglas PRAS es 

un método in vitro para medir los anticuerpos IgE específicos de la alergia en 

los enfermos en los cuales las pruebas intradérmicas no pueden ser usadas. 

Estas pruebas de la cual se afirma que tiene valor para probar la atopia, no 

es adecuadamente generalizada para la práctica médica. Estos trastornos 

atópicos incluyen fiebre del heno (rinitis alérgica), dermatitis atópica, eccema 

alérgico, asma alérgica y reacciones anafilácticas. Se ha puesto en duda la 

base alérgica para alguno de los denominados trastornos atópicos. 

Otros   medicamentos   protectores   del   cuerpo   que   intervienen   son:  la 
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inmunidad celular, la respuesta inflamatoria, otras inmunoglobulinas tales 

como la IgA, la IgG, IgM y el sistema del complemento. 

La alergia se incluye en las reacciones de hipersensibilidad (respuesta 

inmune patológica o inmunopatología) de Gell y Coobms de cuatro tipos. 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES ALÉRGICOS SEGÚN 

COOMBS Y GELL 

 

Tipo 

 

Mecanismo 

 

Anticuerpo 

 Implicado 

 

Inicio tras  

contacto 

 

Ejemplo 

 

I 

 

 

Inmediata 

 

IgE 

 

Minutos 

 

Anafilaxis, rinitis 

alérgica, urticaria 

 

II 

 

 

Mediata por 

anticuerpo 

 

IgG, IgM 

 

Entre 2 a 6 

horas 

 

Reacciones a 

medicamentos, 

reacciones 

transfusionales 

 

III 

 

 

Complejos 

Inmunitario 

 

IgG 

 

Entre 2 a 6 

horas 

 

Alveolitis alérgica 

Ocupacional, Nefritis 

 

IV 

 

 

Mediadas por 

células T 

 

 

 

 

Entre 24-48 

horas. 

 

Rechazo del tejido 

de trasplante, 

dermatitis alérgica  

 

2.1.4.1 Hipersensibilidad De Tipo I O Inmediata 

Uno de los mecanismos efectores más poderosos del sistema inmunitario es 

la reacción iniciada por la estimulación de la IgE unida a la superficie de 
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mastocitos y basófilos. Cuando el antígeno entran en contacto con las 

moléculas de IgE, se produce una rápida liberación de varios mediadores 

existentes en el interior de dichas células, que en conjunto, van a dar lugar a 

un aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación, contracción del 

músculo liso bronquial y visceral e inflamación local. Esta reacción, dado que 

comienza a los pocos minutos de la provocación con el antígeno, recibe el 

nombre de hipersensibilidad inmediata. 

Los individuos que tienden a desarrollar reacciones de hipersensibilidad 

inmediata potentes se denominan atópicos, y se dice que sufren 

enfermedades alérgicas. Según el ente, la atopia puede manifestarse de 

forma diferente; así, el asma bronquial, la fiebre del heno (rinitis alérgica), la 

urticaria o el eccema crónico (dermatitis atópica), se corresponden con 

distintas formas de hipersensibilidad inmediata. En su forma sistémica más 

extrema, llamada anafilaxia, puede producirse contracción de la vía aérea y 

colapso vascular que lleven a la muerte por asfixia. 

a. Fases De La Reacción De Hipersensibilidad Inmediata (Hsi): 

Producción de IgE específica por los linfocitos B tras la primera exposición a 

un antígeno concreto, "sensibilización"; como ya se ha mencionado, el 

anticuerpo IgE es el que reconoce al antígeno durante las reacciones de HSI. 

La IgE se encuentra en forma libre en la sangre y otros líquidos biológicos, y 

unida a basófilos y células cebadas; su vida media es de 24-48 horas. En la 

atopia grave o en infecciones helmínticas, su concentración puede 

incrementarse hasta valores superiores a los 1000 μg/ml. Se comporta como 

un anticuerpo bivalente, capaz de reaccionar frente a determinados 

antígenos a los que se denomina alérgenos. Estos alérgenos no son más 

que proteínas o sustancias químicas unidas a proteínas, que pueden 

penetrar en el organismo a través de la piel o de las mucosas respiratorias, 

ocular, del aparato digestivo, etc., así como por vía parenteral (como es el 

caso de la penicilina u otros medicamentos) y que a diferencia de otros 

antígenos son capaces de dar lugar a reacciones de hipersensibilidad de tipo 
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I. En general, se necesita una exposición repetida a un alérgeno concreto 

para desarrollar una reacción atópica frente a dicho alérgeno. Un claro 

ejemplo de ello se ve en las picaduras de insectos. Así en el primer 

encuentro con el insecto no suele suceder nada grave, dado que el individuo 

no tiene anticuerpos IgE específicos preexistentes frente a las toxinas del 

mismo; sin embargo, una segunda picadura puede resultar en una anafilaxia 

mortal. De todo lo expuesto hasta ahora, se deduce que los factores 

principales que intervienen en la regulación de la síntesis de la IgE son la 

herencia, la historia natural de exposición al antígeno, la naturaleza del 

antígeno y de un modo muy importante los linfocitos T helper (TH) y sus 

citocinas. Los factores medioambientales y genéticos determinan la 

diferenciación TH1/TH2.   

Interacción de dicho antígeno en una segunda exposición, con la IgE unida a 

la superficie de estas células: activación de mastocitos y basófilos: El 

resultado es un entrecruzamiento de las moléculas de FcRI, que produce una 

activación de segundos mensajeros intracelulares que a su vez conduce a la 

activación de basófilos y mastocitos. El proceso es más o menos como sigue: 

el entrecruzamiento de las IgE unidas por el antígeno activan a una proteína 

cinasa, a una proteína G (ligadora de GTP) o a ambas. Estas a su vez 

activan a una fosfolipasa C, que cataliza la liberación de diacilglicerol (DG) y 

de inositol trifosfato (IP3) a partir del fosfatidilinositol bifosfato (PIP2) de la 

membrana. El IP3 favorece la liberación de calcio del retículo endoplásmico, 

el cual activa a otras enzimas citoplasmáticas como la fosfolipasa A2 que a 

su vez forma un complejo con la calmodulina para activar a otras enzimas 

(cinasas) que conducen a la fosforilación de la cadena ligera de la miosina. 

El calcio junto con el DG, se combinan con fosfolípidos de membrana para 

activar a otro enzima, la proteincinasa C (PKC), que también fosforila la 

cadena ligera de la miosina. El resultado de todos estos acontecimientos 

bioquímicos, es el desensamblaje de los complejos actinamiosina situados 

debajo de la membrana plasmática, que permite a los gránulos  
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intracitoplásmicos el acceso a la misma, su posterior fusión con ésta y 

finalmente la exocitosis de su contenido al exterior.  

b. Liberación de los mediadores químicos contenidos en los gránulos 

intracitoplásmicos de dichas células.  

La activación de mastocitos y basófilos produce 3 tipos de respuestas:  

Secreción de mediadores pre-formados, como las aminas biógenas 

(histamina) y determinadas proteasas y proteoglicanos (proteasa serina, 

condrotín-sulfato, heparina...) de los gránulos. 

Síntesis de novo de mediadores lipídicos derivados de precursores 

almacenados en las membranas lipídicas, y posterior secreción de los 

mismos. Es el caso de la prostaglandina D2 (PGD2) sintetizada a partir del 

ácido araquidónico mediante la enzima ciclooxigenasa, de los  leucotrienos 

C4, D4, E4, derivados del ácido araquidónico a partir de la 5-lipooxigesasa y 

otras enzimas, o del factor de activación plaquetaria (PAF). 

Transcripción y posterior liberación de citocinas, especialmente TH2. 

Las manifestaciones clínicas y patológicas de la HSI se deben a las acciones 

de los mediadores liberados. Las aminas biógenas y los mediadores lipídicos 

producen las manifestaciones rápidas de la HSI, como son la vasodilatación, 

el aumento de la permeabilidad vascular y la broncoconstricción. Las 

citocinas por el contrario, median en la reacción de fase tardía. 

2.1.4.2 Hipersensibilidad De Tipo II O Mediada Por Anticuerpos 

Otros anticuerpos distintos a la IgE también pueden ocasionar lesión tisular, 

reclutando y activando células inflamatorias al foco de lesión y a través del 

sistema del complemento. Estos anticuerpos productores de enfermedad 

pueden ir dirigidos específicamente contra antígenos celulares o tisulares 

fijos. En la mayor parte de los casos estos anticuerpos son autoanticuerpos 

dirigidos contra antígenos propios. En ocasiones también pueden producirse 

contra antígenos extraños que se depositan sobre los antígenos celulares y/o 

tisulares propios alterando su estructura normal, o que presentan reactividad  
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cruzada con estos antígenos normales. Algunos de estos anticuerpos 

pueden encontrarse en las células, tejidos u órganos, unidos a sus 

respectivos antígenos, o bien libres en la circulación, y las enfermedades a 

las que dan lugar reciben el nombre de HS de tipo II o mediada por 

anticuerpos. Estos anticuerpos suelen ser de la clase IgM o IgG y los 

mecanismos que utilizan para provocar enfermedad, son básicamente los 

mismos que emplean en la respuesta inmunitaria normal para proteger; el 

que protejan u ocasionen enfermedad, dependerá en su caso del isotipo de 

inmunoglobulina y de la 

Naturaleza del antígeno. A continuación se exponen dichos mecanismos 

a. Mecanismos de lesión tipo II: 

La lisis de células mediada por el sistema del complemento: la activación del 

complemento tiene lugar tras la unión de determinados isotipos de 

inmunoglobulinas (IgM y algunas clases de IgG) a sus antígenos específicos 

presentes en una célula, tejido u órgano. Ello provoca la formación del 

complejo de ataque a la membrana, que acaba lisando la célula por ósmosis. 

Reclutamiento y activación de células inflamatorias en aquellos sitios de 

depósito de anticuerpos, sobre todo de neutrófilos y en menor grado de 

monocitos. Ello se produce sobre todo como respuesta a la generación local 

de derivados del sistema del complemento, sobre todo del C5a, que es 

quimiotáctico para neutrófilos, así como de determinadas citocinas 

proinflamatorias como la IL-1β o el TNF-α secretadas por los macrófagos 

activados. Los neutrófilos y macrófagos pueden también activarse mediante 

la unión del receptor específico para la porción Fc de las cadenas pesadas γ, 

a la IgG unida al antígeno. Los neutrófilos y macrófagos activados producen 

enzimas hidrolíticas, radicales libres de oxígeno, mediadores lipídicos y otras 

sustancias capaces de contribuir a la lesión celular y tisular. 

Fagocitosis de las células cubiertas de anticuerpos. Por ejemplo, en la 

púrpura trombocitopénica idiopática se producen autoanticuerpos frente a las 

plaquetas. Las plaquetas opsoniadas por los anticuerpos, al pasar por el 
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sistema reticuloendotelial se unen al receptor para el Fc de las 

inmunoglobulinas presentes en la superficie de los macrófagos, y acaban 

siendo fagocitadas. El resultado final es la destrucción plaquetaria y como 

consecuencia las manifestaciones clínicas de la púrpura. 

Citotoxicidad dependiente de anticuerpo (ADCC), llevada a cabo por células 

NK y una pequeña sub población de linfocitos T que expresan el marcador 

de membrana CD16, un receptor para el Fcγ que une preferentemente IgG1 

e IgG3. De esta forma la ADCC constituye un mecanismo presente en dichas 

células, que les permite aprovechar la especificidad de unión al antígeno que 

tienen los anticuerpos, para dirigir su actividad citotóxica. 

Los anticuerpos también pueden producir efectos patológicos al unirse a 

moléculas con funciones importantes, sin llegar a producir lesión tisular. Es el 

caso de anticuerpos específicos frente a determinadas estructuras celulares 

como pueden ser los receptores hormonales, tan importantes para la función 

normal de la célula. 

2.1.4.3 Hipersensibilidad De Tipo III O Mediada Por Inmunocomplejos 

Circulantes 

Las enfermedades inmunitarias también pueden ser producidas por 

complejos inmunes compuestos por un antígeno soluble y un anticuerpo 

específico frente al mismo; estos complejos se forman en la circulación y 

pueden depositarse en las paredes vasculares de prácticamente cualquier 

tejido u órgano del cuerpo. El resultado de ello es una afectación sistémica 

con poca o ninguna especificidad por un antígeno localizado en un tejido u 

órgano concreto, y que no es más que el reflejo de los lugares donde se han 

depositado estos complejos inmunes. Los anticuerpos de los complejos 

suelen ser IgG o IgM y los antígenos que inducen este tipo de respuesta, al 

igual que en la HS tipo II pueden ser propios o extraños. Los complejos muy 

pequeños no se depositan y los muy grandes son fagocitados rápidamente 

por los fagocitos mononucleares y se eliminan; los complejos inmunitarios 

que habitualmente se depositan son los de tamaño pequeño e intermedio. 
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Lógicamente el grado de depósito también viene determinado por la 

capacidad del huésped para aclarar los complejos de la circulación, así como 

por las propiedades fisicoquímicas de los antígenos y los anticuerpos; por 

ejemplo, los complejos con antígenos catiónicos se unen con alta afinidad a 

componentes con carga negativa presentes en determinadas membranas 

basales ricas en heparán sulfato, como es el caso de los propios capilares 

glomerulares, produciendo de forma típica una lesión tisular intensa y 

duradera en el tiempo. En el lugar de depósito de los inmunocomplejos, la 

lesión tisular se va a producir básicamente por la activación local del sistema 

del complemento y por el reclutamiento y activación de leucocitos con la 

consiguiente liberación de mediadores (citocinas y mediadores vasoactivos), 

fagocitosis y ADCC, todo ello por mecanismos similares a los descritos en la 

HS de tipo II. 

Un modelo característico lo constituye la enfermedad del suero, que puede 

ser aguda o crónica. En la forma aguda, si administramos a un animal, por 

ejemplo un conejo, una dosis única elevada de un antígeno proteico extraño 

como puede ser la albúmina sérica bovina (BSA) por vía intravenosa, a los 

pocos días de la inyección el conejo empieza a sintetizar anticuerpos 

específicos anti-BSA. Estos anticuerpos se unen a la BSA circulante 

formando complejos inmunes, que suelen ser de gran tamaño. Inicialmente 

estos complejos de gran tamaño se detectan en la circulación, pero poco a 

poco van siendo fagocitados y aclarados del plasma por los macrófagos del 

bazo y del hígado. Parte de los complejos de menor tamaño pueden 

depositarse en los tejidos y activar al sistema del complemento, lo cual se va 

a traducir en un descenso en los niveles séricos del mismo, típico de todas 

aquellas enfermedades en las que hay un consumo importante de estas 

proteínas. La activación del complemento atrae al foco de lesión células 

inflamatorias (sobre todo neutrófilos) y otros leucocitos, que agravan el daño 

en la zona. Como los complejos se depositan sobre todo en los glomerulos 

renales, en las arterias y en la membrana sinovial, las manifestaciones 
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anatomopatológicas y clínicas van a venir determinadas por la nefritis, la 

vasculitis y la artritis. Los síntomas suelen ser de corta duración y no suelen 

dejar secuelas. La forma crónica de enfermedad del suero se produce con 

inyecciones repetidas del antígeno extraño, y se caracteriza por la formación 

de complejos inmunes de menor tamaño que se depositan sobre todo en los 

riñones, en las arterias y en los pulmones; los síntomas son más duraderos y 

pueden dejar secuelas. También hay un modelo animal de vasculitis 

localizada (no sistémica) producida por inmunocomplejos y que recibe el 

nombre de fenómeno o reacción de Arthus. Se produce tras la inyección de 

un antígeno extraño por vía subcutánea, a un animal que previamente ha 

sido inmunizado con ese antígeno. Los anticuerpos circulantes van a unirse 

rápidamente al antígeno que se administra localmente, formando complejos 

inmunitarios que se van depositar en las paredes de las arterias pequeñas en 

el lugar de la inyección, dando lugar a una vasculitis cutánea local con 

necrosis. 

2.1.4.4 Hipersensibilidad De Tipo IV O Mediada Por Células T 

Al igual que ocurre con los anticuerpos, las células T que lesionan los tejidos 

pueden ser autorreactivas o ir dirigidas frente a antígenos proteicos extraños 

presentes en las propias células o tejidos, o unidos a ellos. La lesión tisular 

mediada por linfocitos T puede también acompañar a fuertes respuestas 

inmunitarias protectoras frente a infecciones por gérmenes resistentes, 

especialmente de crecimiento intracelular, que son difícilmente erradicables 

por las células fagocíticas y por los anticuerpos. Los mecanismos que van a 

emplear las células T para originar el daño tisular, van a ser los mismos que 

emplean en la defensa contra los microorganismos. 

 2.1.5 ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ALERGIA? 

Los síntomas y signos de la hipersensibilidad son muy variados en cuanto a 

su localización, intensidad y gravedad. Puede haber reacciones alérgicas 

graves que pueden incluso llegar a causar la muerte del que las padece. 

Estas varían entre el tipo de alergia y el tipo de paciente las alergias pueden 
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aparecer como picor en los ojos o picor en la nariz, estornudando, congestión 

nasal, la estrechez de garganta, el problema que respira, e incluso choque 

(shock anafiláctico). 

Los síntomas pueden ir de leves o importantes molestias estacionales a 

problemas que se manifiestan durante todo el año. Debido a que los distintos 

alérgenos abundan más en determinadas partes de un país o del mundo, los 

síntomas alérgicos también pueden variar en función donde viva uno. 

Tenemos en el caso de la escalera asiática que es la hipersensibilidad hacia 

el alcohol o la no metabolización del alcohol como su nombre lo indica mas 

afecta a los asiáticos que a otras partes del mundo. Aquí presentaremos 

algunos síntomas más comunes de la Hipersensibilidad: 

2.1.5.1 Irritación de la garganta y de las fosas nasales. 

Es uno de los primeros síntomas que sufre un alérgico: excesiva secreción 

de mucosidad nasal, estornudos, nariz taponada, sensación de quemazón en 

el paladar, en los oídos y en la nariz. 

2.1.5.2 Irritación de los ojos. 

Otro síntoma muy típico de una alergia es la irritación de los ojos 

acompañada de un excesivo lagrimeo. Es una sensación muy desagradable 

que hace que uno esté continuamente frotándose los ojos, irritándolos aún 

más. 

2.1.5.3 Problemas dermatológicos. 

Muchas veces una alergia se manifiesta a través de la piel. Una piel 

enrojecida, irritada o reseca probablemente sea indicativa de una alergia. 

Otras dolencias dermatológicas que pueden ser consideradas como 

síntomas de una alergia son la aparición de ronchas o pequeñas verrugas e 

incluso erupciones que producen una intensa sensación de quemazón. 

2.1.5.4 Problemas respiratorios. 

Las dificultades a la hora de respirar son uno de los síntomas alérgicos más 

incómodos y de mayor urgencia médica. Incluyen la obstrucción de las vías 
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respiratorias por inflamación de la garganta, lengua o labios, respiración 

silbante e incluso puede llegar a darse el caso de sufrir un principio de asma. 

2.1.5.5 Problemas digestivos. 

Los vómitos, diarreas y una excesiva acidez estomacal también pueden ser 

síntomas de una alergia.  

2.1.6 HIPERSENSIBILIDAD A MEDICAMENTOS 

2.1.6.1 ¿Cuándo se produce la reacción alérgica a un medicamento? 

Una reacción alérgica a un medicamento se produce cuando el sistema 

inmunológico de una persona  reconoce a un determinado medicamento  

como alérgeno o sustancia productora de la hipersensibilidad y produce una 

reacción específica contra dicha sustancia. En la mayoría de  los casos  se 

trata  de una reacción semejante a la que se produce contra el polen, ácaros 

del polvo, hongos, epitelios de animales  o los alimentos,  es decir,  como en 

todos los casos el cuerpo produce, la Inmunoglobulina E, que se une al 

medicamento y a través de una respuesta inmunológica provoca la reacción. 

2.1.6.2 ¿Qué Síntomas Producen Las Alergias A Medicamentos?  

Los síntomas más frecuentes en las reacciones alérgicas por fármacos son 

los  que ocurren en la piel (cutáneos), generalmente erupciones, exantemas 

(enrojecimiento), urticaria, angioedema (inflamación), pero también pueden 

producirse síntomas respiratorios, digestivos o de otro tipo.  

El cuadro más grave es la ANAFILAXIA, suele comenzar antes de los 30 

minutos de la toma del medicamento con síntomas progresivamente graves 

desde picor, urticaria, angioedema, dificultad respiratoria, asma grave, 

hipotensión y finalmente  mareo y  pérdida de conciencia (shock).  Este 

cuadro necesita tratamiento urgente e inmediato ya que  puede poner en 

peligro la vida del paciente. 

2.1.7 HIPERSENSIBILIDAD A LA PENICILINA 

2.1.7.1 Consideraciones Generales: 

La penicilina es el antibiótico más usado en la actualidad también 

denominado la cura milagrosa y esta salvo millones de vida alrededor del 
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mundo en especial en la Segunda Guerra Mundial donde se pudo a salvar a 

muchas vidas, esta la encontramos en un hongo denominado Penicillum 

Notatum. Como propiedad farmacológica, la penicilina mata bacterias e 

impide su crecimiento bacteriano, esta solo tiene el poder de combatir a 

aquellos microorganismos patógenos que se encuentran en estado de 

crecimiento y multiplicación, y no aquellos que se encuentran en estado 

latente. 

La penicilina y sus benéficas propiedades fueron descubiertas 

accidentalmente  por  el  bacteriólogo  británico  Alexander Fleming en el año  

1928, el que se dio cuenta que la presencia de ciertos hongos en sus cultivos 

de bacterias inhibían su crecimiento.  

La penicilina es muy eficaz en combatir a las bacterias responsables de 

causar múltiples enfermedades, entre las que podemos encontrar los 

neumococos, los estreptococos, los gonococos, los meningococos, el 

clostridium tetani y la espiroqueta.  

Por lo general, cuando a un paciente se le administra la penicilina no son 

muchos los riesgos que corre, sin embargo, si se presenta algún tipo de 

complicación, ésta podría resultar ser bastante severa. Entre los peligros más 

graves están las reacciones anafilácticas, que en otras palabras se trata de 

una fuerte y peligrosa reacción alérgica a este antibiótico. Si se manifiesta 

este tipo de alergia a la penicilina, es muy probable que el paciente tenga 

reacciones similares con todo el conjunto de fármacos de este tipo. Sin 

embargo, las consecuencias de la reacción alérgica son mucho más tenues 

si la penicilina ha sido administrada por la vía oral en vez de ser administrada 

en forma intravenosa. 

Debido a las graves consecuencias de esta alergia es de suma importancia 

que aquellas personas que padezcan de esta condición porten siempre algún 

tipo de identificación que indique que son alérgicos a la penicilina. 
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2.1.7.2 Alérgeno De La Penicilina 

Los metabólicos que derivan de la molécula intacta de penicilina actúan 

como haptenos y se vuelven inmunitariamente activos a través de su unión 

de tipo covalente, con las proteínas endógenas en el cuerpo, 

preferentemente por ataques a los grupos amino de la lisina de estas 

proteínas transportadoras, pudiendo inducir así una reacción 

dehipersensibilidad. El intermediario antigénico de las penicilinas es el ácido 

peniciloil que se forma al abrirse el anillo β-lactámico. El 95 % de la droga 

unida a los tejidos aparece en esta forma. Dicho ácido, conjugado con un 

transportador proteico inmunogénico es uno de los agentes más usados en 

las pruebas cutáneas para determinar si un paciente es alérgico a la 

penicilina. Otros determinantes menos frecuentes, que incluyen al 

benzilpeniciloato y la amina-benzilpeniciloil son productos que se forman in 

vivo y pueden también encontrarse en las soluciones de penicilina 

preparadas para su administración comercial, que pueden inducir una 

reacción de hipersensibilidad  

2.1.7.3 Alergia a la penicilina. 

Las reacciones alérgicas a cualquiera de los antibióticos β-lactámicos 

pueden darse en hasta un 10% de los pacientes que reciben estos agentes. 

Se ha aceptado en el pasado que puede haber hasta un 10% de sensibilidad 

cruzada entre los diferentes derivados de la penicilina, es decir, que un 10% 

de pacientes son hipersensibles a uno de los medicamentos, como las 

cefalosporinas y carbapenemas, también lo será para los otros derivados de 

la penicilina, por razón de que todas tienen un anillo β-lactámico. Sin 

embargo, hallazgos recientes han mostrado que no hay un aumento de 

alergias cruzadas desde las cefalosporinas de segunda generación hasta las 

más recientes. Ciertas investigaciones actuales han demostrado que el 

principal factor en la determinación de reacciones inmunitarias es la similitud 

que hay entre las cadenas laterales de las cefalosporinas de primera 

generación y las penicilinas y no necesariamente entre la estructura del β-



 
 

20 
 

lactámico común entre ellos. En una revisión de historias clínicas, se 

encontró que la alergia a la penicilina es más frecuente en las mujeres que 

en los hombres.  

La vía de administración más frecuente con la cual aparecen estas 

reacciones alérgicas es la endovenosa, y raramente ocurre cuando se 

administra por vía oral. Para desarrollar la reacción se necesita de una 

exposición inicial al medicamento o sus determinantes antigénicos, por 

ejemplo, al ingerir leche o productos de animales tratados con penicilina,  

a través de la leche materna o por el contacto con la droga al administrarla al 

individuo.  

La mayoría de los pacientes expuestos a la penicilina desarrollan anticuerpos 

frente a este antibiótico y, sin embargo, no manifiestan reacciones al 

exponerse nuevamente a ella. Quienes desarrollan reacciones alérgicas 

asociadas a la administración de penicilinas muestran síntomas que varían 

ampliamente: anafilaxia, enfermedad del sueño, anemia hemolítica, 

enfermedades renales, angioedema, urticaria, vasculitis entre otros, y 

pueden llegar a ocasionar la muerte. 

Como es de esperar, un gran número de pacientes (de un 50 a un 100%) con 

una prueba cutánea positiva, producen reacciones alérgicas a la penicilina de 

ser administrado el antibiótico, mientras que un 0,5% de los pacientes con 

pruebas cutáneas negativas reaccionan al fármaco, la cual tiende a ser una 

reacción leve o tardía, después de la administración de penicilina. Después 

de varios años, hasta un 80% de los pacientes pierde la sensibilidad 

anafiláctica y los anticuerpos IgE. 

2.1.8  REACCIONES DE UNA HIPERSENSIBILIDAD  DE LA PENICILINA 

2.1.8.1 Shock Anafilácticas  

a. Consideraciones Generales 

Las reacciones anafilácticas son las reacciones inmediatas de tipo choque, 

que frecuentemente son mortales que envuelven a los vasos sanguíneos 

causando un rápido descenso y perdida del conocimiento e incluso la muerte 
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si no se trata con rapidez, las cuales ocurren minutos después de la 

administración de sueros o medicamentos extraños en especial con la 

Penicilina y el Acido Acetil Salicílico, las reacciones anafilácticas pueden 

ocurrir después de la inyección de sueros, penicilina y otros antibióticos y 

prácticamente de cualquier agente medicamentoso o de diagnostico que se 

haya administrado repentinamente, por esta razón los medicamentos o 

fármacos que tengan un alto riesgo de sensibilización no deberán 

administrarse en forma indiscriminada por vía bucal, tópica o parenteral. Los 

medicamentos. Los medicamentos de urgencia deberán tenerse a 

disponibilidad siempre que se aplique alguna inyección. 

Las reacciones anafilactoideas que  simulan una anafilaxis verdadera son 

reacciones por idiosincrasia que generalmente ocurren cuando se expone al 

enfermo a algún medicamento o substancia química. Aunque no es 

inmunológicamente mediado, su tratamiento de urgencia es el mismo. 

Los síntomas de la anafilaxis incluyen aprensión, parestesias, urticaria 

generalizada o edema, ahogo, cianosis, respiración jedante, tos, 

incontinencia, choque, fiebre, dilatación de las pupilas, perdida de la 

conciencia y convulsiones; la muerte puede ocurrir en un término de 5- 10 

minutos. 

b. Signos y Síntomas 

El diagnóstico del shock anafiláctico se debe iniciar con una historia clínica 

breve y dirigida a esta enfermedad, ya que el tratamiento debe ser 

administrado de manera inmediata y precisa ya  que puede causar la muerte 

de un paciente si no se actúa con eficacia. 

La historia clínica debe incluir un sistema de interrogatorio o anamnesis  

dirigida directamente a identificar episodios previos de anafilaxis el uso de 

nuevos medicamentos o picaduras y mordeduras de insectos como en 

algunos alimentos. El diagnóstico preciso del shock anafiláctico resulta en 

ocasiones confuso debido a la variedad de presentaciones clínicas del 

mismo. La evaluación debe enfocarse hacia la identificación de 
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manifestaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, esto incluye la 

evaluación del estado respiratorio y cardiovascular prestando especial 

atención a los signos y síntomas que sugieran compromiso de la vía aérea 

para prevenir el colapso cardiovascular y el paro cardiorespiratorio. 

El tiempo  transcurrido  una  vez  que  el  paciente  se  exponga   al  alérgeno 

también es importante, ya que las reacciones anafilácticas usualmente 

ocurren minutos después de la exposición al agente disparador.  

Las personas con antecedentes de enfermedad asmática pueden estar más 

expuestas a desarrollar reacciones anafilácticas, sin embargo, el asma no es 

reconocida como un factor predisponente del shock anafiláctico, aunque sí 

puede ser un elemento preponderante de la severidad del cuadro clínico. 

Los signos y síntomas del shock anafiláctico puede dividirse en 4 reacciones: 

mucocutáneas, respiratorias, cardiovasculares y Gastrointestinales.  

Reacciones Mucocutaneas: 

Urticaria 

Angiodema 

Purito  

Enrojecimiento 

Conjuntivitis 

Reacciones Respiratorias: 

Disneas 

Laringoespasmo 

Estridor 

Sibilancias 

Rinorrea 

Tos 

Reacciones Cardiovasculares 

Hipotensión 

Taquicardia  

Braquicardia 
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Sincope 

Dolor torácico 

Reacciones Gastrointestinales 

Nausea 

Vomito 

Disfagia  

Diarrea 

Cólicos Abdominales 

c. Tratamiento De Urgencia 

Solución de epinefrina, 0,4- 1 ml de una solución al 1:1000 intramuscular, 

repítase en 5 o 10 minutos y después según sea necesario. Si el paciente no 

responde inmediatamente, adminístrense 0.1 a 0.2 ml de solución al 1:1000 

diluida a 10 ml de solución salina por vía intravenosa lentamente. Este es 

una de las primeras medidas que se debe emplear en este tratamiento de 

urgencia. 

Póngase en posición dorsal. Elevándose las piernas. 

Manténgase una vía aérea adecuada mediante sonda endotraqueal. Puede 

ser necesaria la traqueotomía de urgencia para el edema de laringe. 

Adminístrese clorhidrato de difenhidramina en solución acuosa 5-20mg por 

via intravenosa después de la epinefrina si es necesario 

Oxigeno 4-6 lt./min. 

Inyección de aminofilinas por vía intravenosa muy lentamente, 250 a 500 mg 

en 10- 20 ml de solución salina, para ataques de asma grave. 

Pueden   administrarse   líquidos   por   vía   intravenosa  para  corregir  la 

hipovolemia, si la hipotensión arterial es grave podrá administrarse agente 

vasopresores como la norepinefrina, 4mg en 1 lt de  solución glucosada en 

agua mediante infusión. 

El succinato de hidrocortisona sódica, 100-250 mg en agua o solución salina 

por vía intravenosa durante un lapso de 30 s después de la administración de 

la epinefrina o difenhidramina, puede prevenir las reacciones prolongadas. 
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2.8.1.2 Asma 

a. Consideraciones Generales 

El asma es un trastorno bronquial de hipersensibilidad que se caracteriza por 

la obstrucción reversible de la vía aérea producido por la combinación de 

edema de la mucosa, constricción de la musculatura y secreción excesiva de 

moco viscoso. 

El asma atópica se piensa que provenga de la sensibilización de la mucosa 

bronquial por anticuerpos específicos al tejido. Los anticuerpos producidos 

son inmunoglobulinas E de tipo I y la concentración total de IgE del suero 

habitualmente esta elevada. La exposición a los alérgenos apropiados por la 

inhalación resulta en una reacción antígeno anticuerpo que libera mediador 

químico bronco constrictivo que provocan los cambios tisulares 

característicos. Estudios más reciente sugieren que la estimulación refleja del 

sistema nervioso parasimpático posiblemente mediante receptores que son 

irritados en la mucosa bronquial pueden ser de igual importancia en la 

patogénesis. 

b. Signos y Síntomas 

El asma se caracteriza por la presencia de ataques agudos y recurrentes de 

estertores sibilantes, disnea, tos y expectoración mucoide. Los síntomas 

pueden ser leves y solo ocurren asociados a la infección respiratoria o 

pueden ocurrir en diversos grados de intensidad y gravedad hasta el punto 

de constituir una amenaza. El asma alérgica atópica por lo general, comienza 

en la niñez y se vuelve progresivamente más grave con el transcurso de la 

vida del pacientes, aunque puede ocurrir remisiones espontaneas en la vida 

adulta. La fiebre del heno a menudo acompaña al asma atópica. 

El ataque agudo se caracteriza por disnea asociada con dificultad estridor 

respiratorio el cual puede escucharse sin estetocopio. Puede haber tos pero 

por lo general no constituye el síntoma predominante. 

c. Diagnóstico diferencial 

Distíngase  el  jadeo  sibilante  del  asma  y el debido a otros trastornos como 
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bronquitis, enfisema obstructivo y la insuficiencia cardiaca congestiva. 

d. Tratamiento 

Epinefrina 0,2-0,5 ml por vía subcutánea, contribuye el medicamento inicial 

de elección puede repetirse cada 1-2 horas. Podrá usarse la aminofilina, 

0.25gr, en 10-20 ml de solución salina, administrada por vía intravenosa 

lentamente, en caso de que la epinefrina no sea eficaz y si el paciente no 

está recibiendo ya una preparación de teofilina. Se pueden administrarse 

ambos medicamentos en caso de que haya ataques asmáticos graves. 

2.1.9 URGENCIAS ODONTOLÓGICA 

2.1.9.1 ¿Cómo debemos actuar frente a una reacción alérgica? 

Tenemos que mantenerse consciente del peligro. No se usen medicamentos 

potencialmente peligrosos, a menos que no haya otra alternativa. Úsense 

precauciones especiales al dar medicamentos especiales al dar 

medicamentos a pacientes con historia de fiebre del heno, asma u otros 

trastornos alérgicos. Siempre que sea posible, determínense mediante 

preguntas si el paciente ha recibido previamente el medicamento que se le 

administrara. Si existe el antecedente de cualquier reacción alérgica a una 

administración previa, deberá considerarse cuidadosamente el riesgo de 

administrar el medicamento, ya sea por vía bucal o por inyección. Las 

pruebas por escarificación, intradérmica o conjuntivales con soluciones 

diluidas de la substancia a prueba no son fiables y no carecen de riesgo. 

Una de las anafilaxis medicamentosas que se reportan con más frecuencia 

es la producida por la penicilina. El único método realmente efectivo para 

evitar las reacciones alérgicas, es suprimir el empleo de la penicilina. Las 

penicilinas semisinteticas y los compuestos relacionados tienen en un grado 

variable, alergenicidad cruzada con las penicilinas naturales. Las pruebas 

especificas con antígeno penicilina pueden hacerse con los determinantes 

mayores o menores pero no deben disponerse en forma sistemática. Una 

prueba cutánea negativa o la falla de antecedentes familiares o personales 

en la historia clínica no siempre garantiza seguridad, pero los antecedentes 
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de reacción ante la penicilina o una prueba cutánea positiva a pesar del 

hecho de que se sabe que la alergia a la penicilina aparece y desaparece en 

algunos individuos deberá alertar al médico para que no emplee la penicilina 

si existen otros medicamentos que constituyan substituto inocuos. En 

enfermos extremadamente raros, en la cual en los cuales la penicilina sola o 

en combinación constituye la única antibioterapia posible la desensibilización 

progresiva puede intentarse con cautela. Esto debe hacerse bajo supervisión 

estricta con equipo de resucitación a la mano. Tanto el médico como el 

enfermo deberán estar conscientes del riesgo empleado. 

Otros medicamentos, además de la penicilina que pueden inducir anafilaxis 

son los sueros inmunonizantes como son los antitetánicos, anti viperino, 

proteína empleada como medicamentos tales como la quimotrisina y la 

pincilinasa; deshidrocolato sódico, demeclociclina, nitrofurantoina, 

bromosulfoftaleina. 

Los individuos con alguna sensibilidad  conocida a los medicamentos 

deberán   portar   un  brazalete  de  identificación  o  portar  una  tarjeta de 

identificación. 

2.1.9.2 La administración de ensayo previa de antihistamínicos y los  

corticosteroides 

Se ha ensayado la administración de antihistamínicos, corticotropina y 

corticosteroides antes de la administración cautelosa de importantes 

medicamentos ante los cuales el individuo puede ser sensible en un intento 

para anticipar las reacciones de hipersensibilidad, pero los resultados son 

imprevisibles y el procedimiento riesgoso. 

2.1.9.3  Desensibilización 

La hipersensibilidad a alérgenos puede ser extrema y la desensibilización de 

los pacientes sospechosos de ser sensible a estos alérgenos aunque sea 

muy eficaz, es muy arriesgada y se practicara si se lleva a cabo por un 

alergólogo experimentado. 
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2.1.10 MEDICAMENTOS EMPLEADOS POR LOS TRASTORNOS 

ALÉRGICOS 

Los medicamentos son usados para el tratamiento sintomáticos de los 

trastornos alérgicos pero no deberán usarse como un substituto para el 

diagnostico certero, excepto en urgencias alérgicas. 

El tratamiento ideal del enfermo alérgico es el identificar y prevenir su 

exposición al agente ofensor y esto debería ser intentado cada vez q sea 

posible. No obstante, en la práctica a menudo es imposible el incriminar las 

muchas fuentes posibles de los alérgenos o anticipar la exposición, inclusive 

cuando los alérgenos han sido debidamente identificados. 

La desensibilización inmunoterapia de algunos pacientes alérgicos puede 

lograrse a veces mediante la administración cuidadosa de dosis 

progresivamente mayores de extractos de alérgenos, especialmente cuando 

la reacción alérgica es debida a causa extrínsecas demostrables por ejemplo 

pólenes o polvos. 

Muchas manifestaciones de reacciones alérgicas son debidas a la liberación 

de la histamina y de otros mediadores químicos de las reacciones de 

hipersensibilidad de sus sitios de almacenamiento en las células y basofilos 

circulantes. El tratamiento de las alergias puede asi consistir en 

medicamentos que bloqueen alguno de los efectos de la histamina, inhibir la 

liberación de histamina aumentando las cifras intracelulares de nucleótidos 

cíclicos, inhibiendo la liberación de la histamina, bloqueando la enzima que 

inactiva el AMP cíclico, inhibiendo profilácticamente la liberación de histamina 

por algún mecanismo desconocidos, o suprimiendo la reacción inflamatoria 

alérgica 

2.1.10.1  Los Antihistamínicos  

Estos medicamentos además de bloquear los efectos de la histamina tienen 

también efectos sedantes y similares a la atropina. Hay 4 clases químicas de 

antihistamínicos: etanolaminas; etilendiaminas, alquilaminas y fenotiacinas. 

Las múltiples docenas de antihistamínicos disponibles difieren uno del otro 
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principalmente en su potencia, duración de acción, grado de sedación y la 

frecuencia de efectos colaterales. Es dudoso que cualquier medicamento 

resulte adecuado para todos los pacientes. La selectividad es importante y 

puede ser necesario ensayar diferentes tipos de antihistamínicos para 

determinar la eficacia óptima para un paciente determinado. 

Los antihistamínicos son muy útiles en el tratamiento sintomático de la rinitis 

alérgica de las estaciones, urticaria, edema angioneurotico, piquetes de 

insectos y enfermedad del suero. Resultan menos útiles en la rinitis 

vasomotora y pueden cuando menos ser de alguna eficacia en la dermatitis 

atópica y asma bronquial. Solos, aun cuando sean usados por vía IV no 

logran proteger contra los trastornos psicológicos de las reacciones alérgicas 

graves como son las anafilaxis. La aplicación tópica de antihistamínicos a la 

piel y mucosa debería evitarse en el tratamiento de las dermatosis. 

Algunos medicamentos antihistamínicos comúnmente usados, son los 

siguientes: 

a. Con efecto sedante poco frecuente: 

Clorofeniramina, 4mg 4 veces al día. 

Bromofeniramina, 4mg 4 veces al día. 

b. Con efectos sedante manifiesto: 

Difenhidramina, 25-50 mg 4 veces al día. 

Tripelenamina, 25mg 4 veces al día. 

Prometacina 12.5-25mg 2 veces al día solamente. 

Metapirileno, 25-50 mg 4 veces al día.  

2.1.11 INSTRUCCIONES DE TOMAS DE ANTIBIÓTICOS EN PACIENTE 

CON HIPERSENSIBILIDAD 

2.1.11.1 No Debe Tomar Como Antibióticos: 

a. Penicilinas y derivados sintéticos: Azlocilina. Penicilina. Ampicilina. 

Amoxicilina. Bacampicilina. Carbenicilina. Cloxacilina. Metampicilina. 

Piperacilina. Imipenem. Sultamicilina. 
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b. Cefalosporinas (de primera, segunda y tercera generación): 

Cefalexina. Cefradina. Cefradoxilo Cefaclor. Cefalotina. Cefapirina. 

Cefazolina. Cefixima. Cefuroxima. Cefpodoxima. Ceftibuteno. Cefamandol. 

Cefminox. Cefonicida. Cefotaxima. Ceftizoxima. Ceftriaxona. Cefoperazona. 

Ceftazidima. Cefoxitina. Cefmetazol. Grepafloxacino. 

2.1.11.2 Como alternativas si puede tomar: 

a. Macrólidos: Azitromicina. Claritromicina. Eritromicina. Espiramicina. 

Roxitromicina. Dietilmidecamicina. Troleandomicina. 

b. Tetraciclinas: Doxiciclina. Oxitetraciclina. 

c. Sulfamidas: Trimetoprim-Sulfametoxazol. 

d. Quinolonas: Ácido Nalidíxico. Ácido Pipemídico. Norfloxacino. 

Ciprofloxacina. 

e. Aminoglucósidos: Gentamicina. Tobramicina. Kanamicina. Amikacina. 

Netilmicina. Sisomicina. 

f. Otros: Vancomicina. Lincomicina. Clindamicina. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se hace una buena anamnesis sobre la hipersensibilidad a los fármacos 

disminuiremos las emergencias odontológicas en nuestras clínicas. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Si se hace una buena anamnesis sobre la hipersensibilidad a 

los fármacos. 

Dependiente: disminuiremos las emergencias odontológicas en nuestras 

clínicas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

 

VARIABLE 

 

PORCENTAJE DE ALERGIA EN LOS 

MEDICAMENTOS MAS USADOS EN LA 

ODONTOLOGIA 

 

METODO

LOGIA 

 

Si se hace una 

buena anamnesis 

sobre la 

hipersensibilidad 

de los antibióticos 

 

Fármaco 

 

 

 

 

Vía de 

Adminis

tración  

 

Dosifica

ción 

 

% 

Hiperse

nsibilida

d 

 

Bibliográfi

ca 

 

 

 

Descriptiv

a 

 

 

 

Cuantitativ

a 

 

 

 

Lógica 

Histórica 

 

Penicilina 

 

Intraven

osa 

 

Alta 

 

0.7-8% 

 

Lidocaína 

 

Intraven

osa, 

Intramus

cular 

 

Alta 

 

3-10% 
 

Disminuiremos 

las emergencias 

odontológicas en 

nuestra clínica 
 

Analgésico 

 

Oral 

 

Media-

Alta 

 

12-25% 

 

Sulfamida 

 

Intraven

osa 

 

Alta 

 

6-8% 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Consultorio de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2011-2012 

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Dr. Milton Rodríguez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Investigación Bibliográfica 

Biblioteca 

Internet 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este caso no cuenta con un Universo y Muestra sino que es un caso 

orientado por un caso de memoria. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Bibliográfica: Porque se basa en estudios y reseñas científicas desde sus 

inicios de hipersensibilidad hasta la actualidad. 

Cuantitativa: Porque se pasa en la cantidad de su dosificación en una 

urgencia odontológica. 

Descriptiva: Se basa en estudios de la clasificación de los pacientes 

alérgicos según coombs y gell. 

Lógica Histórica: Se basara en reseñas históricas acerca del origen de las 

alergias y su proceso de hipersensibilidad a través de la historia. 

Exploratoria: Se basa en los signos y síntomas de los pacientes. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Nuestra Investigación es de carácter no experimental. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La alergia o la hipersensibilidad a ciertos tipos de sustancias sea esto por 

fármacos, alimentos, polvos entre otras, es desencadenada por una reacción 

agresiva o una respuesta exagerada de nuestro organismo ya que nuestros 

anticuerpos o la inmunoglobulina la detectan como un agente agresor. En los 

últimos años se ha aumentado casos de hipersensibilidad siendo los factores 

preponderante el no desarrollo de nuestros anticuerpos, ya que por la falta 

del crecimiento o del trabajo de la misma se crea enemigos inexistente; otro 

de los factores son las vacunas excesivas que se le administra a muy 

temprana edad, inhibiendo el factor desarrollo de los anticuerpos, la genética 

y el factor ambiente que influye en el desarrollo de la hipersensibilidad. 

La hipersensibilidad a la penicilina es muy poco desarrollada por el 

organismo, ya que su estructura química tiene el factor de inhibir o atacar a 

las paredes bacterianas, esto estructuralmente es muy diferente a muchas 

células del organismo y no es muy común este tipo de hipersensibilidad. El 

10 % de la población mundial sufre o desarrolla este tipo de 

hipersensibilidad, debido a su anillo β-lactámico que todo el grupo familiar de 

la penicilina la tiene y la desarrolla más las mujeres que los hombres. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones principales es que se evite la automedicación 

cuando se haya producido o exista una reacción a dicho fármaco,  además 

siempre se debe anotar el nombre del fármaco o guardar los envases o las 

presentaciones de los fármacos que sería de mucha ayuda. Si el paciente ha 

presentado una reacción a un cierto tipo de medicamento, se remite 

directamente al especialista en este caso al alergólogo de confianza del 

paciente o de quien lo haya remitido. Es muy importante acudir al 

especialista si se ha presentado algún tipo de reacción adversa con un 

medicamento y de indicarles a los pacientes que no demore en su consulta 
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con el especialista; estos estudios pueden prolongarse y  es conveniente  

realizar estos exámenes con las pautas necesarias, sin urgencia  y en un 

ente sano. Si se ha descartado la alergia a un medicamento tenga en cuenta 

que es un diagnóstico para ese momento y que  tiene las mismas 

posibilidades de padecer alergia en el futuro que cualquier otra persona. 
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