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RESUMEN 

 

Las reacciones cutáneas adversas  inducidas por medicamentos son comunes, sin 

embargo se dispone de escasa información integral sobre estas. Se manifiestan en 

piel, anexos y mucosas en forma aislada o combinada con otros órganos o sistemas; y 

puede afectar a todos los grupos etáreos. El objetivo de esta investigación fue 

identificar y caracterizar las reacciones cutáneas adversas inducidas por fármacos en 

pacientes  de acuerdo al sexo, edad y morfología de las lesiones; y determinar que 

fármacos cuyo efecto de causalidad tienen mayor riesgo de reacción adversa, 

determinando la gravedad de los mismos mediante un estudio tipo observacional-

descriptivo con diseño no experimental-longitudinal-retrospectivo en pacientes de 1-

15 años atendidos en consulta externa del Servicio de Dermatología o en 

interconsultas de hospítalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital del Niño 

“Francisco de Icaza Bustamante”  en el período 2005-2009; encontrándose un 

predominio en el grupo etáreo de 1 a 5 años (45%), siendo el valor equitativo (50%) 

para ambos sexos. Dentro de las dermatosis más frecuentes se evidenció: urticaria 

(26,3%), exantema fijo pigmentado (21,3%), Steven Johnson (11,3%), reacción 

exantemática (10%) y reacción acneiforme (8,8%). Los principales fármacos 

sospechosos de inducir reacciones adversas cutáneas fueron: los antibióticos tipo 

penicilinas y sus derivados (35%), los anticonvulsivantes principalmente la 

difenilhidantoína (28,7%), continuaron en orden de importancia los antiinflamatorios 

particularmente los AINES (17,5%) y por último las sulfonamidas como la 

trimetoprim sulfametoxazol (13,7%). La gravedad de las reacciones adversas 

cutáneas se clasificó en la categoría de moderadas. 

Palabras claves. Reacciones adversas, farmacodermias, eritema multiforme, 

vasculitis, eritema fijo, necrolisis epidérmica tóxica, eritema nudoso, prevalencia. 
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Summary 

 

 

 
Cutaneous adverse reactions induced by drugs are commom, however there is little 

comprehensive information about them, reactions are expressed in skin and mucous 

annexes alone or combined with other organs or systems and may affect all age 

groups. The objective of this research was to identify and characterize cutaneous 

adverse reactions induced by drugs in patients according to sex, age and morphology 

of lesions, and determine what happened to drugs whose effects are at increased risk 

of adverse reaction, determining the severity of them. We conducted a retrospective 

descriptive study and observational in patients 1 – 15 years treated in outpatient 

pediatric and dermatology service of the both hospital and the child “Francisco de 

Icaza Bustamante" registered in the period 2005 – 2009. Major findings were the 

following: adverse skin reactions predominated in the age group of 1 to 5 years 

(45%), being the fair values (50%) for both sexes. Among the most common 

cutaneous morphologies are: urticaria (26.3%), the pigmented fixed drug eruption 

(21.3%), the Steven Johnson (11.3%), rash reaction (10%) and acneiform reaction 

(8.8%). The main drugs suspected of inducing adverse skin reactions were: antibiotics 

and within the penicillins (35%), mainly anticonvulsants phenytoin (28.7%), 

continued in importance particularly anti-inflammatory drugs NSAIDs (17.5%) and 

sulfa drugs such as trimethoprim-sulfamethoxazole (13.7%). The severity of 

cutaneous adverse reactions classified as a moderate. 

Keywords. Reactions adverse, farmacodermias, erythema multiforme, vasculitis, 

erythema fixed, toxic epidermal necrolysis, erythema nodosum, prevalence.                     
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INTRODUCCIÓN 

 

Una reacción adversa cutánea a fármacos, se define como cualquier cambio indeseable que 

se presenta en la piel, mucosas y anexos inducida por la administración de un  

medicamento, en las dosis normalmente utilizadas para la profilaxis, diagnóstico o 

tratamiento de una enfermedad. (24) 

La piel tiene ciertos patrones morfológicos para responder a una variada gama de estímulos, 

por lo tanto es imposible identificar a una droga ofensora o un mecanismo involucrado 

basándose solamente en la apariencia clínica.  

Los mecanismos implicados son de naturaleza inmunológica y no inmunológica. En los 

primeros, los medicamentos actúan como haptenos, requiriendo previa sensibilización para 

manifestarlas. Los segundos son los más frecuentes se presentan por toxicidad directa, 

intolerancia, respuestas farmacológicas, respuestas idiosincráticas, alteraciones del 

metabolismo o interacciones farmacológicas y en muchos casos el mecanismo patógeno no 

llega a conocerse. 

En el siglo XX (1960) el número de fármacos disponibles aumentó notablemente y, aparece 

una repercusión social con la llegada de la talidomida que causó focomelia en neonatos de 

mujeres embarazadas por consumo de ésta droga. Marcó un cambio en el área de seguridad 

de los medicamentos, y la necesidad para detectarlos en forma temprana. (24, 12) 

Actualmente se utilizan métodos de Farmacovigilancia como herramientas técnicas 

fármaco-epidemiológicas que establecen la relación riesgo-beneficio de los medicamentos 

consumidos por la población. Estos estudios son limitados y sesgados por las fuentes y el 

tipo de información estudiada. (12) 

La Organización Mundial de la Salud en un estudio realizado en el año 2004 señala que las 

farmacodermias representan entre el 25%-30% y afectan al 2%-5% de pacientes 

hospitalizados. Además, la OMS, en el Uppsala Monitoring Centre, recibe más  

notificaciones de mujeres que de hombres en todos los grupos de edad. Otros informes en la 

población mundial indican que el grupo de edad con menos frecuencia es  el  de 10-19 

años; sin embargo, a partir de este último grupo la tasa se incrementa y alcanza su pico 

máximo entre los 60 y 69 años de edad. (17) 
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En Europa uno de cada dos pacientes que acude a la consulta médica, presentan dermatosis 

medicamentosa, manifestaron expertos en el XXVII Congreso de la Academia Europea de 

Alergología e Inmunología Clínica del año 2008. (8) 

En EEUU  2 millones de pacientes al año y alrededor del 2% de los ingresos hospitalarios 

se deben a  farmacodermias y se producen 100.000 muertes anuales por esta causa, siendo 

las mujeres afectadas en un 35% más que los hombres. Según reportes del Departamento de 

Dermatología, Escuela de Medicina de Harvard y Centro Médico Beth Israel, Boston, 

EEUU según base de datos de Medline (2004-2008); el exantema morbiliforme y la 

urticaria fueron las reacciones cutáneas más comunes a las drogas.  En donde los fármacos 

implicados fueron los antibióticos, y  los AINES. (17, 24) 

Según datos de Farmacovigilancia obtenidos de Cuba y Argentina (2003-2006), la edad 

más frecuente de farmacodermias es de 1-4 años con un total del 3%, siendo los fármacos 

antiinfecciosos, anticonvulsivantes y analgésicos los más involucrados. Los cuadros 

cutáneos son exantemáticos, urticaria, angioedema y Stevens Johnson. (8, 17, 24) 

En el Ecuador existe desde 1990 el marco legal para los estudios de Farmacovigilancia, 

pero hay limitaciones metodológicas en Servicios de Salud, que hacen poco confiable la 

información sobre su incidencia, severidad y relación causa-efecto de las reacciones 

adversas a fármacos. (9) Actualmente no existen datos. 

El propósito de esta investigación es que los resultados obtenidos sean útiles en Ecuador y 

contribuyan al equipo de salud a disminuir el riesgo de una reacción cutánea adversa a 

fármacos de mayor severidad. 

Se realizó un estudio tipo exploratorio-descriptivo-correlacional con un diseño no 

experimental-longitudinal-retrospectivo a pacientes de la consulta externa del Servicio de 

Dermatología o en Interconsultas a hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante en el período 2005-2009. Los pacientes se clasificaron por 

edad de 1-15 años y sexo (M) (F). Se identificaron las reacciones adversas cutáneas 

inducidas por fármacos según la dermatosis y el medicamento causal, estableciéndose los 

fármacos de mayor riesgo de reacción adversa. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1  OBJETIVO  GENERAL 

 

Identificar y caracterizar las reacciones adversas cutáneas inducidas por fármacos en 

pacientes pediátricos  del Hospital Francisco de Icaza Bustamante.  

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la prevalencia en los diferentes grupos etareos con reacciones 

cutáneas adversas a los fármacos. 

 Determinar la dermatosis más frecuente inducidas por fármacos. 

 Conocer los fármacos cuyo efecto de causalidad tiene mayor riesgo de 

reacción adversa. 

 Determinar la gravedad de la reacción adversa sospechosa de ser inducida 

por medicamentos 

1.3  HIPOTESIS 

Existe una alta incidencia de reacciones cutáneas adversas a fármacos que no son 

oportunamente diagnosticadas.  
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1 SINONIMIA.- Farmacodermias, Dermatosis medicamentosa, Erupciones por 

fármacos, Reacciones cutáneas a fármacos, Toxicodermias. 

 

2.2   DEFINICIÒN 

 

Una reacción adversa cutánea inducida por medicamentos se define como cualquier cambio 

indeseable en la estructura o función de la piel, sus anexos o membranas mucosas 

provocada por la administración de un fármaco ya sea por vía tópica, oral o parenteral. 

(2,14,16,20) 

 

En forma convencional las farmacodermias provocadas por la aplicación tópica de un 

medicamento son abordadas como una forma de dermatitis por contacto, màs que como una 

dermatosis medicamentosa. (4) 

 

La OMS la define como cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no 

intencionada y que tenga lugar en dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para 

la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para el restablecimiento, 

corrección o modificación de las funciones fisiológicas. (14) 

 

2.2.1 El organismo frente a los fármacos 

 

El sistema inmunológico humano reacciona frente a los fármacos como ante cualquier 

elemento extraño. La administración masiva o en forma sostenida de algunos 

medicamentos induce la aparición detectable de anticuerpos específicos: anti-insulina, anti-
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ampicilina, etc.; sin que las inmunoglobulinas formadas constituyan parte de algún proceso 

fisiopatológico. 

Muchos de estos anticuerpos pasan desapercibidos y no son causa de alteraciones. Las 

reacciones de daño se van a producir solamente en grupo selecto de sujetos que reciben 

determinada droga. 

A la actividad de la droga per sé hay que sumar la actividad del material que completa la 

farmacia del medicamento: las substancias de cubierta, de relleno, los saborizantes, los 

preservantes, los colorantes, etc., lo cual lo convierte en un complejo químico que hace de 

las reacciones medicamentosas un intrincado problema de pesquizaje diagnóstico.  

 

2.3  EPIDEMIOLOGÌA 

 

Se estima que el 17 – 30 % de las reacciones medicamentosas tiene una expresión en piel o 

mucosas. Estas reacciones afectan al 2 – 3% de pacientes hospitalizados y constituyen el 

1% de las consultas de los servicios de dermatología. (10,11,14,15) 

La epidemiología de las reacciones medicamentosas cutáneas habituales está aún en sus 

comienzos. Los estudios clínicos previos a la aprobación y comercialización de un fármaco 

nuevo incluye un número escaso de pacientes y normalmente, es después de varios meses o 

años de un mayor uso cuando se puede confirmar un perfil  preciso de los efectos adversos 

de un fármaco de nueva aprobación. (5). 

Un problema adicional en la medición de su incidencia es la definición operativa de los 

casos especialmente por las dificultades para demostrar una relación de causa – efecto. (4) 

Estas reacciones afectan a todas las razas, predominan en mujeres (con proporción 2:1).  Su 

incidencia aumenta con la edad del paciente, así como con el número de fármacos que 

tome. Muchos compuestos pueden producir el mismo tipo de lesiones y un solo compuesto, 

varios tipos de reacción en individuos distintos o en el mismo en épocas diferentes. 

Paradójicamente, la incidencia de la mayoría de las erupciones medicamentosas mediadas 

por mecanismos inmunológicos aumenta en el contexto de la inmunosupresiòn. Se ha 

observado un incremento en pacientes con SIDA (recuento de CD4 inferior a 200/mm3). La 

mortalidad aproximada es de 1,8%.  
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Los cuadros cutáneos más comunes son: erupciones exantematosas, la 

urticaria/angioedema, y el exantema fijo. La gravedad es variable y son generalmente 

pasajeros, pero ocasionalmente pueden ser mortales como en la necròlisis epidérmica tóxica 

o en el shock anafiláctico. 

El grupo con la mayor tasa de reacciones adversas cutáneas es el de los antibióticos, 

(penicilina, amoxicilina, ampicilina), sulfonamidas, acido acetil salicílico, AINE como el 

piroxican. (5,11) 

 

 

2.3.1 FACTORES DE RIESGO 

 

La susceptibilidad para presentar una reacción adversa cutánea a medicamentos está 

determinada por diferentes factores de riesgo, la mayoría de estos son inherentes a los 

individuos expuestos: 

2.3.1.1 EDAD: Las reacciones adversas a medicamentos son raras en infantes y niños, los 

pacientes mayores son màs susceptibles especialmente aquellos mayores de 65 años en 

virtud de factores como polifarmacia, cambios asociados en la farmacocinética o 

farmacodinámica, alteración de la homeostasis, múltiples patologías y el uso de drogas con 

estrecho margen terapéutico. 

 2.3.1.2 SEXO: Más frecuente en mujeres. Las causas pueden ser varias, como diferencias 

entre la masa corporal y la distribución de la grasa, distinta actividad de los sistemas 

enzimáticos, o mayor utilización de medicamentos por las mujeres. 

 

 2.3.2 ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES: 

 La presencia de mononucleosis infecciosa aumenta el riesgo de hipersensibilidad a 

erupción cutánea por ampicilina o sus análogos. Hasta un 58% de los pacientes con 

esta enfermedad presentan exantemas por el uso de estos fármacos. 

 El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) aumenta la propensión a erupción 

por sulfonamidas que se presentan en el 20% de los pacientes. 
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 La función hepática y renal alterada aumenta el riesgo de desarrollar erupciones 

por medicamentos. 

 

2.3.3 FACTORES GENÉTICOS: Guarda relación con defectos metabólicos por dos 

mecanismos: Primero, deficiencias hereditarias de enzimas requeridas para el 

metabolismo o la depuración de un metabolito tóxico derivado de un fármaco.  

El síndrome de hipersensibilidad a los anticonvulsivantes afecta a pacientes con 

deficiencia de epóxido hidrolasa, enzima necesaria para el metabolismo de un derivado 

epóxido tóxico de los anticonvulsivantes aromáticos (fenitoína, carbamazepina y 

fenobarbital). De manera similar, un defecto metabólico que no está bien definido, 

necesario para la detoxificación molecular, pareciera estar asociado con el síndrome de 

hipersensibilidad inducido por sulfonamida.  

Segundo, los pacientes pueden presentar deficiencia de una enzima necesaria para la 

función normal de una vía bioquímica y el mayor descenso del factor en una forma 

dependiente del fármaco puede provocar fenómenos bioquímicos patológicos reconocidos 

como una reacción medicamentosa. Un ejemplo es la necrosis cutánea por cumarina en 

pacientes con deficiencia heterocigótica de proteína C, una proenzima requerida para la 

función trombolítica normal.  

Además se pretende establecer la relación entre determinadas RAM y determinados HLA. 

Por Ej., el exantema fijo por fármacos parece ligarse al B22 Lw1, la necrólisis epidérmica 

tóxica al HLA B12, y el eritema exudativo multiforme al HLA – Aw33 y DRw53. (11) 

2.3.4 MÚLTIPLES DROGAS: El uso de múltiples medicamentos está asociado con una 

incidencia más elevada de reacciones medicamentosas. (11,13,14) 

 

2.4  ETIOLOGÍA 

 

La identificación clínica de las reacciones medicamentosas adversas se ha basado en  

criterios subjetivos. Actualmente existen alrededor de 20 algoritmos publicados que 

proporcionan criterios para estimar la probabilidad de que un fármaco determinado 

desempeñe un papel en la etiología de una reacción adversa, el más utilizado es el de karch 
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y Lasagna (1977). Las posibles causas de una reacción adversa a los fármacos pueden ser 

evaluadas como definidas probables o improbables sobre la base de seis variables.  

 

A continuación se describen de manera concisa estos seis elementos claves. 

 

2.4.1 La experiencia previa con el fármaco en la población general. 

    Resultado de la valoración de las tasas de reacción relativa observada en la literatura que 

vincule el efecto y el medicamento. Ej. las erupciones fijas secundarias a fármacos se 

observan más frecuentemente con los barbitúricos que con las penicilinas. Por lo tanto, 

aun cuando las penicilinas tienen una tasa de reacción más alta, una erupción 

medicamentosa fija en un individuo que recibe ambos tipos de agentes obedece, con 

mayor probabilidad, al barbitúrico. 

 

2.4.2 Los candidatos etiológicos alternativos 

     Una erupción cutánea puede representar una exacerbación de una enfermedad  

     preexistente o la aparición de una nueva enfermedad no relacionada con un fármaco. Por 

ejemplo, un paciente con psoriasis puede presentar una exacerbación de la enfermedad 

que coincide con la administración de penicilina por una  infección estreptocócica. En 

este caso, es màs probable que la infección sea la responsable de  la exacerbación de la 

psoriasis que el fármaco. 

 

2.4.3 La cronología de los fenómenos. 

    La mayor parte de las reacciones medicamentosas adversas que comprometen la piel se 

manifiestan en el término de 1 a 2 semanas de iniciado el tratamiento. No obstante, 

algunos tipos de reacciones, en especial los síndromes de hipersensibilidad, pueden 

presentar un comienzo tardío quizá tan prolongado como luego de 2 meses de iniciado el 

tratamiento con ese fármaco. Al menos para algunas de las reacciones más graves el 

riesgo asociado con los fármacos que se utilizan por más de 2 meses es  probablemente 

muy bajo. 
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2.4.4 Los niveles farmacológicos. 

     Algunas   reacciones cutáneas  pueden depender de la dosis  o  de  la toxicidad  

    acumulada. Por ejemplo, la dermatitis liquenoide por administración  de oro se  

    observa más a menudo en pacientes que reciben dosis altas. 

 

2.4.5 La no exposición. 

    El efecto indeseable mejora con la retirada del medicamento. 

 

2.4.6 La reexposición. 

    La reexposición  aporta  la información más definitiva sobre si  el fármaco está  

    provocando una reacción cutánea adversa, aunque con frecuencia  es imposible 

    debido a la necesidad de proteger la seguridad del paciente.  A menos que haya  

    habido un cambio en el estado inmunológico del paciente es poco probable que  

    una reacción que no recidiva ante la reexposición sea debida a ese agente. 

   

  

  2.5 CLASIFICACIÓN 

 

  2.5.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN RAWLINS Y THOMPSON 

La clasificación y la interpretación de las reacciones adversas cutáneas son complejas: 

Son clasificadas de formas distintas. En el año de 1991. RAWLINS Y THOMPSON 

crearon un esquema de clasificación que es el más usado en la actualidad, según estos 

autores las reacciones adversas producidas por fármacos podrían dividirse en dos grandes 

grupos: 1) las que son efectos farmacológicos normales pero aumentados (de tipo A)  y 2) 

las que son efectos farmacológicos totalmente anormales o inesperados si se tiene en 

cuenta la farmacología del medicamento considerado (tipo B). (Ver tabla 1 y 2). 

 

2.5.1.1 TIPO A.- Son reacciones comunes, pueden ocurrir en cualquier individuo y son el 

resultado de una acción y un efecto farmacológico exagerado, pero por otra parte 

esperado, de un fármaco administrado en dosis terapéuticas habituales. Se trata de cuadros 
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predecibles si se conocen las propiedades farmacológicas del producto administrado, 

pueden ser debidas a causas farmacéuticas (cantidad del fármaco, velocidad de 

liberación), farmacocinéticas (variaciones en la absorción, la distribución, el metabolismo 

o excreción) y farmacodinámicas (por variabilidad en la sensibilidad del receptor o en los 

medicamentos homeostáticos que condicionan el efecto farmacológico). Generalmente 

dependen de las dosis y a pesar de que su incidencia y morbilidad son elevadas, en general 

su letalidad es baja. Constituye el 80%  de todas las reacciones adversas. Se expresan en 

forma de toxicidad, efectos secundarios e interacciones medicamentosas. 

 

2.5.1.2 TIPO B.- Son efectos totalmente aberrantes que no son de esperar sobre la base de 

las propiedades farmacológicas de un medicamento administrado en las dosis terapéuticas 

habituales en un paciente, son infrecuentes e impredecibles, no relacionadas con la dosis 

ni con la respuesta farmacológica normal, incluye principalmente las producidas por 

mecanismos inmunológicos e idiosincrásicos; solo ocurre en los individuos susceptibles. 
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Tabla No. 1 

CLASIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS CUTÁNEAS 

REACCIÓN FENÓMENO EJEMPLO 

 

Reacciones de tipo “A” 

Predecibles 

 

 

 Toxicidad o dosis 

Excesiva 

 Efecto colateral 

 Efecto secundario 

 Interacción 

medicamentosa 

 

 

 Úlceras por 

metotrexate 

 Erupción 

acneiforme 

 

Reacciones de tipo “B”  

No Predecibles 

 

 

 Intolerancia 

 Idiosincrasia 

 Alergia o 

hipersensibilidad 

 Pseudoalergia 

 

 

 Exantema 

 Eritema 

pigmentado fijo 

 Urticaria por medio 

de contraste 

Fuente: Clasificación Rawlins y Thompson 1991. 
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Tabla No. 2 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

 

 

TIPO A (Augmented) 

 

TIPO B (Bizarre) 

 

Farmacológicas 

 

 

Hipersensibilidad e idiosincrásicas 

 

Dosis dependiente 

 

 

Dosis independiente 

 

Predecibles 

 

 

Impredecibles 

 

Comunes 

 

 

Raras 

 

Descubiertas antes de la comercialización 

 

 

Descubiertas mayoritariamente después de 

la comercialización 

 

Fuente: Clasificación Rawlins y Thompson 1991. 

 

Se deben mencionar otros dos tipos de reacciones adversas: 

TIPO C.- Los efectos se producen a largo plazo con el uso continuado del fármaco, como 

por ejemplo la tolerancia, efecto de rebote, dependencia. Ej. Dependencia de 

benzodiazepinas y nefrotoxicidad por analgésico. Estas son bien conocidas y pueden ser 

prevenidas.  
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TIPO D.- La administración de determinados medicamentos a largo plazo ha sido 

relacionado con la carcinogénesis y teratogénesis. 

 

2.5.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN VERVLOET Y DURHAM   

 

2.5.2.1 Reacciones que pueden ocurrir en cualquier individuo: 

Sobredosis:  Reacción  tóxica  por exceso  de  dosis  o  alteración  en  la  excreción o          

ambas. Ej. coma inducido por barbitúricos cursa con ampollas. 

Efecto adverso: Efecto farmacológico no deseado a dosis recomendada. Ej.                           

típica alopecia después del tratamiento con quimioterapia o el acné inducido por esteroides. 

Interacción medicamentosa: Acción de un fármaco sobre la eficacia y toxicidad de otro, y 

que no se produce cuando los medicamentos se administran de manera aislada. 

 Por lo general se deben: 

 Modificación de su nivel de absorción. Ej. los antiácidos inhiben la absorción de 

tetraciclinas. 

 Alteración de los sistemas de transporte por competencia de la proteina    

transporta dora ocurre desplazamiento de proteínas, por Ej. la cumarina es 

desplazada por la fenilbutazona o el ácido salicílico y aumenta el riesgo de 

hemorragia. 

 Por estimulación o inhibición de los sistemas enzimáticos para la  degradación 

de otros medicamentos, con consecuencias clínicas. Ej. la rifampicina es 

inductor enzimático de la familia P-450. Por consiguiente otros fármacos 

metabolizados por esta enzima, como la ciclosporina, tiene un catabolismo 

aumentado con descenso de sus concentraciones séricas cuando se coadministra 

con la rifampicina. Por el contrario otros inhiben la enzima P-450 por lo tanto un 

medicamento que precisa para su metabolismo del P-450 coadministrado con 

uno de los inhibidores aumenta su concentraciòn en el suero, por Ej. la 

eritromicina aumenta concentraciones de ciclosporina. 
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 Medicamentos que interfieren en la excreción de otro. Ej. reducción de la 

excreción de la penicilina cuando se administra simultáneamente con 

probenecid. 

 

 

2.5.2.2 Reacciones que ocurre sólo en individuos susceptibles: 

       Idiosincrasia: genéticamente determinada, reacción cuantitativamente   anormal a un 

fármaco relacionada con un metabolito o deficiencia   enzimática. 

    Alergia: Una reacción mediada inmunológicamente, caracterizada por especificidad, 

transferencia de anticuerpos o linfocitos y recurrencia con la reexposición. 

      Reacción pseudoalérgica: Una reacción con las mismas manifestaciones clínicas  de la 

reacción alérgica (Ej. como resultado de la liberación de histamina), pero sin la  

especificidad inmunológica. 

    Grado de exposición al fármaco y vía de administración. 

     El tipo de molécula, la dosis, duración y número de tratamiento   probablemente 

influyen sobre la incidencia de alergia a medicamentos. Una vez que un individuo ha 

desarrollado sensibilidad a un medicamento, la exposición a pequeñas cantidades del 

mismo medicamento, pueden producir una respuesta máxima. Ej. anafilaxia. 

    Implicancia del agente causal. 

    Cuando  se  presenta  un  paciente  con  una  erupción  aguda  el  médico clínico debe  

    considerar la posibilidad de que la alteración represente una reacción medicamentosa. 

Además, el clínico debe determinar si las características clínicas y de laboratorio del 

paciente sugieren que esta erupción puede ser grave (cuadro 1). De ser así, los 

medicamentos sospechosos no esenciales deben suspenderse. 
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CUADRO  1 

 

HALLAZGOS  CLÍNICOS  Y  DE  LABORATORIO  ASOCIADOS  CON  

ERUPCIONES CUTÁNEAS MEDICAMENTOSAS GRAVES 

 

 Hallazgos clínicos 

 

 Cutáneos 

            Eritema confluente 

            Edema facial o compromiso facial central 

            Dolor cutáneo 

            Púrpura palpable 

            Necrosis cutánea 

            Ampollas o desprendimiento de la epidermis 

            Signo de Nicolsky positivo 

            Erosiones de las mucosas 

            Urticaria 

            Tumefacción de la lengua 

 

 Generales 

            Fiebre alta (>40oC) 

            Adenomegalia 

            Artralgias o artritis 

            Acortamiento de la respiración, sibilancias, hipotención. 

 

 Hallazgos de laboratorio 

            Recuento de eosinófilos > 1000/uL 

            Linfocitosis con linfocitos atípicos 

            Resultados anormales en las pruebas de funcionalidad hepática 
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2.5.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA REACCIÓN 

 

Se clasifica en cuatro categorías: 

 

 LEVE: No requiere la administración de antídotos ni prolongan la estancia 

hospitalaria 

 MODERADAS: Requieren la modificación del tratamiento, aunque no es necesario 

detener la administración del fármaco, y pueden prolongar la hospitalización o 

requiere un tratamiento especial. 

 GRAVES: Ponen en peligro la vida del paciente, es necesario retirar el fármaco y 

tratar la reacción de manera específica. 

 MORTALES: Contribuyen directa o indirectamente en la muerte del paciente. 

(11,13,14,19) 

 

 

2.6  PATOGENIA 

 

Las reacciones medicamentosas pueden ser de origen inmunológico o no inmunológico 

siendo más frecuentes las últimas.  

La apariencia clínica de la reacción es de poco valor al determinar la droga responsable o el 

mecanismo patogénico de la reacción, ya que un mismo patrón de reacción cutánea puede 

ser ocasionado por distintos medicamentos de diferentes grupos farmacológicos, conviene 

tener en cuenta que los medicamentos implicados son metabolizados a través de diferentes 

sistemas enzimáticos, por ejemplo, citocromo P-450, generándose metabolitos 

químicamente reactivos. 

 

2.6.1 MECANISMOS INMUNOLÓGICOS 

 

Existen múltiples factores que interactúan en la determinación de la capacidad de un 

medicamento para provocar una respuesta inmune, son: 
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 Ser extraños al sistema inmune del individuo. 

 

Las proteínas, los carbohidratos y los lípidos autólogos, excepto cuando se presenta            

autoinmunidad, no son aptos para iniciar una respuesta inmune. 

 

 Características moleculares y sensibilización. 

 

Para que una droga sea inmunogénica su peso molecular debe ser mayor de 1000. La 

mayoría de las drogas son de un peso molecular más bajo y deben unirse a macromoléculas 

titulares para ser inmunogénicas, es decir que se comportan como haptenos, y para que este 

complejo droga-macromolécula sea inmunogénico es presentado por la célula de 

langerhans de la piel al linfocito T, en el contexto del complejo mayor de 

histocompatibilidad clase II, esto produce la activación de diferentes poblaciones de 

linfocitos T, y cada una de estas poblaciones puede mediar una reacción cutánea diferente.  

 

Si se produce una activación de tipo Th1, la manifestación cutánea puede ser una reacción 

morbiliforme, una dermatitis de contacto, o una necròlisis epidérmica tóxica, pero si se 

produce una activación de tipo Th2, la manifestación más probable será de tipo urticaria o 

anafilaxis por la producción previa de anticuerpos tipo IgE. 

 

 Variación Metabólica Individual. 

 

Las variaciones individuales en el metabolismo de los medicamentos pueden hacer más 

susceptibles a unos individuos de presentar reacción cutánea, por ejemplo, en los pacientes 

acetiladores lentos es más probable que se produzcan reacciones medicamentosas cuando 

se administran sulfas que en los acetiladores rápidos. 
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 Capacidad inmunogenética. 

 

Diversas observaciones clínicas sugieren que el control genético puede desempeñar un 

papel en la reactividad a los medicamentos. Algunos consideran que las reacciones 

anafilácticas son más frecuentes en los individuos atópicos. 

Las mujeres presentan una incidencia un 35% màs elevada de reacciones adversas cutáneas 

que los hombres. La demostración más clara de la importancia del sistema inmune para el 

riesgo de reacciones medicamentosas son los pacientes infectados con HIV quienes tienen 

tasas de reacción a medicamentos 10 veces más alta que la población no infectada. 

 

 Edad. 

 

Se ha sugerido que la alergia medicamentosa es significativamente menos común en los 

lactantes y en los ancianos debidos quizá a la inmadurez o a la involución del sistema 

inmune. 

 

Para un mejor enfoque de las reacciones medicamentosas inmunológicas es importante 

ubicarlas en los 4 tipos o mecanismos principales de Daño Inmune de la clasificación de 

Gell y Coombs:  

  

 Tipo I, dependiente de IgE. 

 

El fármaco en la primera exposición determina la producción de anticuerpos específicos de 

IgE que se fijan a la superficie de los mastocitos y basófilos. Una segunda exposición 

provoca la liberación de mediadores inflamatorios (histamina, serotonina, proteasas, 

heparina, factor quimiotáctico de neutrófilos) y en pocos minutos se produce la clínica tanto 

cutánea (prurito, urticaria, angioedema) como respiratoria (broncospasmo, edema laríngeo) 

y digestivas (vómitos, diarrea). En casos graves se desarrollan cuadros de anafilaxia con 

hipotensión y shock, potencialmente fatal. El causante más común es la penicilina. 
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 Tipo II, citotóxica, dependiente de anticuerpos. 

 

Desencadenada por la existencia de anticuerpos IgG-IgM contra antígenos (los fármacos o 

sus metabolitos) depositados en las membranas celulares. Tras esta unión se produce la 

destrucción celular por activación del complemento u opsonización por macrófagos. Tarda 

días en desarrollar la clínica que puede incluir anemia hemolítica, insuficiencia renal, 

fiebre, leucocitosis y, en pocas ocasiones, exantema morbiliforme. 

 

 Tipo III, por inmunocomplejos. 

 

Debidas a la presencia de dichos inmunocomplejos circulantes fármaco-anticuerpo. Se 

necesita la presencia prolongada del medicamento en sangre para la generación de 

anticuerpos (IgG-IgM) y formación de complejos inmunes que se depositan en la pared 

vascular y desencadena la respuesta inflamatoria.  

Si el complejo formado tiene un elevado peso molecular y escasa solubilidad se deposita en 

el lugar cercano a la entrada del antígeno (fenómeno de Arthus), con induración clínica de 

la zona. Por el contrario, si el peso molecular permite su difusión periférica, el complejo 

inmune circulará hasta encontrar un filtro (algún órgano) donde se depositará. Ejemplos de 

este mecanismo son la “enfermedad del suero” que puede ser consecuencia de sueros 

heterólogos, globulina antitimocítica, o algunos antibióticos como el cefaclor y la 

aminociclina.  

Clínicamente encontramos cuadros de vasculitis leucocitoclástica en forma de púrpura 

palpable o de urticaria persistente. 

 

 Tipo IV, mediado por células – linfocitos T de hipersensibilidad retardada. 

 

Mediados por linfocitos T, sobre todo Th1 con liberación de citocinas tipo IL2, interferón 

(IFN) alfa, factor de necrosis tumoral B (TNF-B), que atraen y activan macrófagos 

aumentando su actividad fagocítica. Es el responsable clásicamente del eccema alérgico de 
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contacto pero también se ha implicado en la patogenia de numerosos exantemas maculosos, 

necrólisis epidérmica tóxica, dermatitis exfoliativas y liquenoides. (1,4,9,11) 

 

Ante una reacción adversa los criterios para considerar que se trata de una reacción por 

hipersensibilidad inmunológica son los siguientes: 

o Exposición previa sin reacción adversa. 

o Los síntomas y signos observados en las reacciones inmunes no deben ser iguales a 

los que se presentan como efectos farmacológicos particulares de la droga. 

o Los síntomas y signos de las formas inmunológicas no deben manifestarse en todos 

los pacientes que reciben el fármaco. 

o Las reacciones se desarrollan tras un tiempo de administración continua o 

intermitente del medicamento después de haberlo tolerado bien inicialmente. 

o  El riesgo de reacción puede disminuir a lo largo del tiempo en ausencia de nuevas 

exposiciones. 

o Las reacciones son limitadas a una serie de síndromes aceptados como de naturaleza 

alérgica o inmunológica. 

o La reacción es recurrente cuando se repite la exposición al medicamento o incluso 

con otro clínicamente relacionado. (4) 

 

2.6.2 MECANISMOS NO INMUNOLÓGICOS 

 

Algunas reacciones a drogas simulan clínicamente reacciones alérgicas pero no lo son. Se 

ha postulado que el mecanismo fisiopatológico en tales casos involucra la activación directa 

y no inmunológica de vías efectoras. 

Los medicamentos pueden estimular la liberación directa de mediadores y ocasionar 

urticaria y angioedema por ejemplo al degranular los mastocitos y basófilos y liberar 

histamina como se observa en los medios de contraste radiográficos, pueden interferir con 

la síntesis de prostaglandinas al inhibir la ciclooxigenasa (AINES) ocasionando la 

formación de leucotrienos. En algunos casos la reacción a la droga puede ser el resultado 
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del déficit de una enzima requerida para el aclaración de un metabolito derivado del 

medicamento que es altamente tóxico (Síndrome de hipersensibilidad a las sulfonamidas). 

 

Estas reacciones son las más frecuentes y pueden ser predecibles o impredecibles. De este 

grupo de reacciones destacan, aquellas producidas por un fenómeno de interacción 

medicamentosa (farmacocinética y farmacodinámica), y las que se producen por una 

respuesta idiosincrática, en donde los defectos enzimáticos en los sistemas de 

detoxificación pueden jugar un papel fundamental. (9,11) 

 

Se han descrito las màs frecuentes: 

 

 Sobredosificación 

 

Se produce una exageración de la acción farmacológica del medicamento, bien por un 

exceso de dosis o bien por alteraciones en el metabolismo y excreción del fármaco. Como 

ejemplo vemos la púrpura por incremento en la dosis de anticoagulantes, interacciones 

entre fármacos que aumentan la concentración de uno de ellos.  

 

 Acumulación 

 

Debido a la utilización prolongada del medicamento, incluso a la dosis adecuada, puede 

provocar un depósito a nivel cutáneo con cambios en la coloración (sales de oro, plata, 

mercurio, cloroquina, clofazimine). 

 

 Efectos Secundarios y Colaterales 

 

Los efectos secundarios son consecuencia directa no deseada de la acción farmacológica 

principal (disbacteriosis en el seno de un tratamiento antibiótico). Efectos colaterales son 

consecuencia de otras acciones del fármaco distintas a la acción principal (alopecia por 

citostásticos, acné por corticoides). Se incluye la reacción de Jarish-Herxheimer  
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acompañado de sintomatología general producida al iniciar un tratamiento antiinfeccioso 

(sífilis con penicilina, oncocercosis con dietilcarbazina) y liberarse a la circulación 

sustancias farmacológicamente activas a partir de los gérmenes muertos. 

 

 Exacerbación de enfermedades Latentes-Preexistentes 

 

Existen frecuentes ejemplos: la psoriasis empeora tras la administración de litio, los  

bloqueadores beta inducen dermatitis psoriasiforme, la dermatitis herpetiforme empeora 

tras contacto con productos iodados. 

 También los medicamentos simulan enfermedades hasta entonces no sintomáticas (lupus 

por hidralacina y suspensión de glucocorticoides, así como exacerbación del lupus 

eritematoso cutáneo en asociación con el uso de cimetidina, Porfirio por antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE), pénfigo por captopril, etc.). 

 

 Reacciones “Pseudoalérgicas” 

 

Con manifestaciones clínicas similares y patogenia común, distinta de la interacción con el 

sistema inmune. Se produce la activación no inmunológica de las vías efectoras bien por 

liberación directa de los mediadores de los mastocitos y basófilos (opiáceos, contrastes 

radiológicos etc.), por activación del complemento o por alteración en las vías metabólicas 

del ácido araquidónico (AINE, acetilsalicílico). 

 

 Intolerancia y/o Idiosincrasia 

 

La intolerancia es una alteración cuantitativa de la respuesta: dosis muy pequeñas son 

capaces de producir los efectos farmacológicos. La idiosincrasia es una alteración 

cualitativa de la respuesta generalmente causada por un defecto enzimático del sujeto 

(enfermos con déficit de proteina C padecen necrosis cutánea al recibir warfarina y 

enfermos con déficit de la enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa presentan anemia 

hemolítica al tomar fármacos antioxidantes como la sulfona). 
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 Alteraciones por desequilibrio ecológico 

 

Como las candidiasis por tratamiento con antibióticos de amplio espectro. 

 

 Interacción Medicamentosa 

 

Puede ocurrir por competencia, por el estímulo o inhibición de sistemas enzimáticos o por 

interferencia con la excreción. 

 

 Mecanismo Biotrópico 

 

Puede originarse por alteraciones ecológicas o factores alérgicos, por ejemplo, el eritema 

nudoso por sulfamidas que parece deberse a la sensibilización a microorganismos 

estimulados por el fármaco. 

 

 Reacción de Sanarelli Schwartzman 

 

Se produce por una bacteria sensibilizante y un compuesto desencadenante. 

 

 Mecanismo Farmacógeno 

Sobreviene por tres vías determinadas genéticamente: oxidación, hidrólisis y acetilación. 

 

 Reacciones de tipo Autoinmunitarias “LIKE” 

Aunque se ignora si los anticuerpos son patógenos o son más bien el resultado del origen de 

las alteraciones alérgicas. (1,9,11,23) 

 

 Sensibilidad Cruzada 

Dada la posibilidad de sensibilidad cruzada entre fármacos químicamente relacionados, 

muchos médicos recomiendan evitar no sólo el medicamento que provocó la reacción, sino 

los del mismo grupo. 



  

24 

 

Hay dos tipos de sensibilidad cruzada: 

 

o Los que tienen reacción específica en la misma vía metabólica tengan o no la misma 

estructura. Este es el caso del angioedema ocasionado por los NSAID y los 

inhibidores del ACE. En otra situación el riesgo de la recidiva varía con el 

medicamento en una clase particular, sin embargo suele recomendarse evitar todos 

los fármacos de esta clase. 

o La otra sensibilidad cruzada se manifiesta en el riesgo de que medicamentos 

estructuralmente relacionados sean reconocidos en forma cruzada por el sistema 

inmunitario.  

Esto representa un verdadero problema en el caso de los antiepilépticos                              

aromáticos (Barbitúricos, Difenilhidantoínas, Carbamazepina), y se presenta hasta en 

50% de las reacciones a un segundo medicamento en pacientes que reaccionan ya a 

uno. 

 

La desensibilización puede considerarse en quienes tienen un antecedente de reacción a un 

medicamento que debe utilizarse de nuevo. 

Se ha demostrado la eficacia de tales procedimientos en casos de reacción inmediata a la 

penicilina y de pruebas cutáneas positivas, reacciones anafilácticas a la quimioterapia con 

platino, y de reacción tardía a sulfonamidas en pacientes con SIDA. Se dispone de diversos 

protocolos, entre los que se incluye la vía oral y parenteral. La desensibilización por vía 

oral al parecer conlleva menor riesgo de anafilaxia, sea cual sea la forma en que se realice. 

Después de la desensibilización, muchos pacientes experimentan reacciones que no son 

potencialmente fatales durante el tratamiento con el medicamento causal. (1,4,11,23) 
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2.7  REACCIONES MEDICAMENTOSAS DE MORFOLOGÍA      

CARACTERÍSTICA 

 

2.7.1 REACCIONES EXANTEMÁTICAS 

 

Las erupciones exantemáticas o morbiliformes son las más frecuentes, representan el 60% 

de los casos. Afectan a ambos sexos, predominan en niños y en adultos de 20 a 70 años. Es 

probable que el principal mecanismo subyacente sea inmunológico, y se considera que, en 

general, se trata de reacciones de hipersensibilidad de tipo IV mediadas por células. Sin 

embargo, es presumible que su fisiopatología sea más complicada.  

La erupción cutánea se inicia  entre 7 y 14 días después de comenzar con un medicamento 

nuevo, pero  puede aparecer varios días después de haber interrumpido su administración.  

Las lesiones surgen como máculas eritematosas o ligeramente palpables; distribución  

simétrica, comienza en el tronco y en las extremidades superiores y va haciéndose 

confluente. Suele ser polimorfa, con lesiones morbiliformes o a veces urticariales sobre las 

extremidades, áreas que confluyen en el tórax y zonas purpúricas en los tobillos y los pies. 

En general las mucosas están respetadas. A menudo se presenta prurito y fiebre de bajo 

grado.  

En algunas ocasiones suele ser escarlatiniforme en el tronco, y a veces se encuentran placas 

anulares o las lesiones atípicas en diana, con forma irregular. Esto hace que los no 

especialistas en dermatología describan en exceso eritemas multiformes en vez de un 

“exantema medicamentoso” común. La erupción desaparece espontáneamente después de 

una o a veces dos semanas, sin complicaciones y sin secuelas. 

Las entidades más importantes dentro del diagnóstico diferencial de las reacciones 

medicamentosas morbiliformes son los exantemas virales (p. ej., por virus de Epstein Barr, 

enterovirus, adenovirus, parvovirus, fase inicial del VIH o citomegalovirus), que a menudo 

son indistinguibles. La naturaleza polimorfa de la erupción cutánea unida a la presencia de 

eosinofilia en sangre periférica apoya al diagnóstico de una reacción por fármacos.  
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En ausencia de pruebas definitivas se pensará que es más probable la etiología 

medicamentosa en los adultos, mientras que la causa viral lo será entre la población 

pediátrica.  

El tratamiento es sobre todo de soporte. Los corticoides por vía tópica pueden aliviar el 

prurito. La interrupción del agente causal es la primera medida terapéutica. La relación de 

beneficios y riesgos del tratamiento debe sopesarse detenidamente y se debe vigilar de 

cerca la evolución del exantema, en caso de ser este esencial para el paciente y no existir 

sustituto satisfactorio. Otro método que ha tenido éxito entre los pacientes infectados por 

VIH que requieren sulfonamidas es la desensibilización. 

Aunque hay muchos fármacos que contribuyen a inducir una erupción exantematosa en 

cerca del 1% de los pacientes, las siguientes clases de medicamentos tienen una incidencia 

mucho mayor (afectan a más del 3% de los pacientes): aminopenicilinas, sulfonamidas, 

cefalosporinas y anticonvulsivantes. Otros medicamentos comunes son: AINEs, 

barbitúricos, antihistamínicos, esteroides, fenotiazinas, nitrofurantoínas, pirazolonas, 

tiacidas, alopurinol, captopril, digoxina, isoniacida, quinidina, sales de oro, sulfato ferroso y 

las vitaminas. (3,4,5,9,20) 

 

 

2.7.2 URTICARIA, ANGIOEDEMA Y ANAFILAXIA 

2.7.2.1 URTICARIA 

 

La urticaria es la segunda forma más frecuente de presentación de reacción adversa a 

fármaco, después de los exantemas. Representan el 15% a 30% de los casos.  

La urticaria puede presentarse sola o acompañada de angioedema. La piel reacciona ante 

procesos inmunológicos e inflamatorios desencadenados por múltiples factores etiológicos. 

Se produce por un mecanismo que puede ser inmunológico a través de un fenómeno de 

hipersensibilidad tipo I o III; pero también se puede producir por un mecanismo no 

inmunológico provocado por la desgranulación directa de mastocitos, este tipo de urticaria 

no inmunológica que es la más frecuente también es causada por agentes que intervienen en 
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el metabolismo del ácido araquidónico, es inespecífica no interviene la IgE sólo el acido 

araquidónico por eso se la llama también seudoalérgica.  

La urticaria es un síndrome que puede asociarse con ciertas condiciones físicas, alimentos, 

infecciones y enfermedad en general; nos ocuparemos de las producidas por fármacos. 

La urticaria aguda,  cual fuera el origen,  su cuadro clínico dura  menos de seis semanas es 

una reacción de hipersensibilidad tipo I mediada por IgE, su causa más frecuente de 

presentación son los alimentos y fármacos, en especial cuando se asocian a angioedema y 

anafilaxia. La urticaria crónica dura más de seis semanas. 

El trastorno se caracteriza por la aparición transitoria de pápulas y placas edematosa y 

eritematosa que se suelen asociar con prurito. Se puede ver una zona central más pálida. 

Las  lesiones tienen un tamaño y un número variable y pueden adquirir una configuración 

en figuras o policíclica. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluidas las 

palmas, las plantas o el cuero cabelludo. La duración de una lesión individual suele ser de 

algunas horas y rara veces más de 24 horas; cuando se resuelve la urticaria, la piel adquiere 

un aspecto normal.  

Los principales fármacos que causan urticaria de base inmunológica son los antibióticos, en 

especial las penicilinas y las cefalosporinas y, con menor frecuencia, las sulfonamidas y las 

tetraciclinas (en particular la minociclina).  

El aumento del uso de anticuerpos monoclonales en las enfermedades neoplásicas e 

inflamatorias, aumentan los casos de urticaria por estas proteínas exógenas. El ácido 

acetilsalicílico (aspirina) es el ejemplo clásico pues induce una reacción anafilactoide; la 

mayoría de urticarias por medio de contraste radiológico son no inmunológicas, al igual que  

muchas reacciones a los AINEs (como el ibuprofeno o el naproxeno), aunque no todas. 

Otros medicamentos que la producen son: anestésicos, diuréticos, relajantes musculares, 

barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, morfina, codeína, aciclovir, vancomicina. (4,5,7,22) 
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2.7.2.2 ANGIOEDEMA 

 

Es el reflejo de un edema transitorio en los tejidos profundos de la dermis, subcutáneos y 

mucosos. Se asocia con urticaria en el 50% de los casos y puede complicarse con una 

anafilaxia potencialmente mortal.  

El angioedema aparece en  1 o 2 casos por cada 1.000 nuevos usuarios de los inhibidores de 

la enzima convertidora de la angiotensina (ECA), una tasa probablemente mayor que la del 

riesgo asociado con la penicilina. Los casos más graves pueden comenzar unos minutos 

después de la administración del fármaco. Sin embargo, en caso de angioedema inducido 

por un inhibidor de la ECA, las lesiones pueden aparecer entre un día y varios años después 

de comenzar con el fármaco; la mayoría surgen en el primer año.  

Los sujetos afroamericanos y los que tienen antecedentes de angioedema idiopático son los 

que experimentan mayor riesgo de desarrollar angioedema inducido por un inhibidor de la 

ECA.   

El cuadro clínico de angioedema consiste en una inflamación del tejido subcutáneo de color 

amarillo o rosa pálido, que suele originarse en la cara (párpados, labios, orejas, nariz) y con 

menor frecuencia en las extremidades o genitales. Las áreas afectadas a menudo son 

unilaterales o asimétricas. La afectación de la laringe, la epiglotis y los tejidos circundantes 

pueden alterar la deglución y provocar una obstrucción de las vías respiratorias altas. 

También puede aparecer edema en la orofaringe ( incluidas las zonas de la mucosa bucal y 

la lengua). En ocasiones, cuando el angioedema es inducido por fármacos, surge un edema 

en la pared intestinal que cursa con dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea. 

Los principales fármacos implicados en el angioedema, además de las penicilinas y los 

inhibidores de  la ECA, son los AINEs, los medios de contraste radiológico y, sobre todo de 

cara al futuro, los anticuerpos monoclonales. 
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2.7.2.3 ANAFILAXIA 

 

En las reacciones de tipo I sistémicas, la liberación de los mediadores inflamatorios induce 

cambios vasculares súbitos, activación de plaquetas, eosinófilos y neutrófilos y la 

activación de la cascada de la coagulación produciendo el cuadro anafiláctico. 

La anafilaxia consiste en una reacción aguda que puede amenazar la vida y que se produce 

en 1 de cada 5.000 exposiciones a la penicilina. En ella se combinan manifestaciones 

cutáneas  (urticaria o angioedema) con otras sistémicas, como hipotensión y taquicardia. En 

ocasiones, existe hipotensión en ausencia de lesiones cutáneas. En casos más graves el 

paciente queda inconsciente por un shock cardiovascular y puede fallecer. Casos graves de 

shock anafiláctico tienden a aparecer poco tiempo después de comenzar con el fármaco (en 

minutos), y son comunes con la administración parenteral que con la ingesta oral. 

A menudo se prescriben corticoides por vía sistémica, y en los casos de angioedema o 

anafilaxia que pueden ser mortales, se administra adrenalina por vía subcutánea. 

Los antibióticos y en particular la penicilina, son la principal causa de anafilaxia inducida 

por fármacos. El trastorno también puede observarse después de la exposición al látex y las 

reacciones anafilactoides se ven con medio de contraste radiológico. Es más raro que la 

anafilaxia se produzca después de inyecciones subcutáneas (p. ej., de anestésicos locales) o 

de aplicaciones tópicas de medicamentos (como bacitracina o clorhexidina). (4,5,7,22) 

 

2.7.3 ERITEMA FIJO PIGMENTADO 

 

Se la denomina también Erupción farmacológica Fija, es la reacción cutánea por 

medicamentos más característica, ocurre en el 25% de los casos, predomina en mujeres con 

una relación 2:1. El 75% de los casos se observa de los 11 a los 40 años.  

Aparece pocas horas después de administrado el fármaco y se caracteriza por una o varias 

máculas eritematovioláceas, redondeadas u ovales, bien delimitadas, de tamaño variable 1 a 

4 cm, que evolucionan a vesículas o ampollas, se acompañan de  ardor o quemazón y 

ocasionalmente prurito, duran de 7 a 10 días la involución deja descamación transitoria y 

pigmentación azul grisácea que dura meses o años e incluso ser permanente. Puede ser 
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localizada, con mayor frecuencia a los labios y en otras áreas acrales como palmas, plantas, 

glande y párpados; o bien diseminada a cualquier parte del cuerpo en el 60% de los casos.  

La evolución natural es hacia la involución espontánea en ausencia a reexposición al 

medicamento. Ante una nueva administración del medicamento la erupción se vuelve a 

repetir localizándose en los mismos lugares que lo hizo la vez anterior, al mismo tiempo 

que pueden aparecer nuevas lesiones. Se produce por un mecanismo inmunológico que no 

está completamente dilucidado, posiblemente con la participación de un fenómeno de 

citotoxicidad o por complejos inmunes. 

Los fármacos más frecuentes asociadas a la alteración son: analgésicos, antibióticos y 

vitaminas. Otros de causa común son: aminofenazona, aminopirina, barbitúricos, 

fenolftaleína, ciprofloxacina, carbamazepina, fenitoínas, imidazoles, pirazolonas, sulfas, 

tetraciclinas. (3,6,10,11,15) 

 

2.7.4   REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD 

 

Las enfermedades cutáneas de fotosensibilidad pueden ser idiopáticas, debidas a agentes 

fotosensibilizadores endógenos (como porfirinas) u originarse por la acción de 

fotosensibilizadores exógenos (como los medicamentos). La combinación de luz  con el 

fármaco puede provocar distintas formas de inflamación cutánea. Las reacciones de este 

tipo se dividen clásicamente en dos categorías principales: Fototóxicas y fotoalérgicas. 

 

 2.7.4.1 FOTOTOXICIDAD 

 

Las reacciones fototóxicas son bastantes frecuentes y suelen ser predecibles. Pueden 

aparecer en cualquier persona que reciba una cantidad suficiente de un fármaco fototóxico 

junto con una exposición a la luz ultravioleta. Hay una interacción directa entre la luz y el 

fármaco (o su metabolito) en la piel, de manera que se crea un estado inestable de singlete o 

triplete que provoca la generación de radicales libres. Éstos son los responsables del daño 

celular.  
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La radiación ultravioleta de tipo A (UV-A) con longitudes de onda entre 320 y 400nm 

inducen directamente al fotodaño tisular.  La luz visible muy rara vez causa reacciones 

lumínicas. 

En la clínica una reacción medicamentosa fototóxica tiene el aspecto de una quemadura 

solar exagerada, pero aparece tras un período de exposición más corto del esperado; se 

limita a las zonas expuestas al sol y deja hiperpigmentación. La fotoonicólisis y la 

seudoporfiria son ejemplos de esta fototoxicidad.  

Los fármacos que se asocian con mayor frecuencia con reacciones fototóxicas cutáneas y 

fotoonicólisis son las tetraciclinas ( en particular, la doxiciclina y la demeclociclina), los 

AINEs (en mayor medida los derivados del ácido propiónico) y las fluoroquinolonas. Otros 

medicamentos con este potencial son la amiodarona, los psoralenos, las fenotiazinas y las 

sulfonamidas. En el caso de la seudoporfiria, su causa más probable es el naproxeno. 

 

2.7.4.2 FOTOALERGIAS 

 

Las reacciones fotoalérgicas surgen como consecuencia de una hipersensibilidad tipo IV, 

mediada por células ante un alérgeno activado o producido por el efecto de la luz sobre un 

fármaco. Se necesita radiación ultravioleta para convertir dicho fármaco en un compuesto 

inmunológicamente activo (fotoalergeno) que induzca la respuesta inmunitaria. Estas 

reacciones son idiosincrásicas y se pueden mantener en  ausencia de una exposición solar 

excesiva.  

Las erupciones fotoalérgicas tienen un carácter más crónico que las reacciones fototóxicas. 

En la clínica, las lesiones son pruriginosas y simulan una dermatitis o un liquen plano, se 

originan sobre todo en las zonas expuestas al sol. Con el tiempo, pueden extenderse a zonas 

no expuestas. El prurito asociado puede provocar una liquenificación superpuesta. Las 

reacciones fotoalérgicas suelen ser transitorias y se resuelven cuando se efectúa un 

diagnóstico adecuado y se interrumpe la administración del agente causal.  

La exposición crónica a fármacos  fotoalérgicos puede, en algunos casos, dar  lugar a una 

fotosensibilidad extrema que persista durante meses o incluso años después de eliminar el 
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medicamento. Estos pacientes se integran entonces en el espectro de las dermatitis actínicas 

crónicas. Para la evaluación clínica puede ser útil el estudio de la fotosensibilidad. 

Hay varias clases de fármacos que se suelen asociar con reacciones fotoalérgicas, como los 

diuréticos tiazidas, los antibióticos sulfonamidas, las sulfonilureas y las fenotiazinas y todos 

ellos contienen una molécula de azufre. Otros medicamentos que también se han descrito 

como fotoalergenos son la quinina, la quinidina, los antidepresivos tricíclicos, los 

antipalúdicos y los AINEs.  (4,5,9,11) 

 

2.7.5   ERUPCIONES AMPOLLOSAS 

 

2.7.5.1 ERITEMA MULTIFORME 

Originalmente fue ampliamente aceptado que el eritema multiforme menor, eritema 

multiforme mayor, síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica eran parte 

de un solo “espectro de eritema multiforme”. Sin embargo, recientemente fue propuesta una 

clasificación clínica consensuada basada en el patrón de la lesión cutánea y la extensión del 

desprendimiento epidérmico.  

De acuerdo a esta clasificación el eritema multiforme menor podría ser un desorden 

causado principalmente por una infección por herpes virus y algunas veces por otras 

enfermedades infecciosas (mycoplasma pneumoniae), pero raramente si alguna vez por 

medicamentos. Producida principalmente por depósitos de inmunocomplejos y 

complementos en los vasos dérmicos. Es más frecuente en jóvenes y adultos, en niños es 

excepcional. Es la forma más leve y común.  

Las lesiones cutáneas clásicas son máculas de varios colores (rojo – azuladas), redondas u 

ovales, que semejan un arco iris (lesión en diana o en “tiro al blanco”).  

El tipo prodrómico es la manifestación labial, en 7 a 14 días se localizan en el cuerpo, en 

forma de lesión en diana, de borde eritematoso, centro blanco, zona central oscura. Las 

lesiones pueden evolucionar a pápulas, vesículas o ampollas (estas suelen tener una corona 

maculo-papulo eritematosa). Se localizan en la cara extensora de las extremidades 

superiores y dorso de manos, en ocasiones en extremidades inferiores o puede 
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generalizarse. Suele acompañarse de prurito, dolor o sensación de ardor local. Cura sin 

secuelas y el 1/3 de casos puede experimentar recurrencias. 

Entre los fármacos implicados tenemos las sulfas, ciprofloxacino, nistatina, penicilinas, 

griseofulvina, cimetidina, terbinafina, teofilina, pero estos suelen ser los responsables de 

necrólisis epidérmica tóxica. Se ha descrito una reacción tipo eritema multiforme en la zona 

cercana a la inyección intravenosa de vinblastina. Además asociación con la dermatitis 

alérgica de contacto a plantas y sustancias epoxi. 

Se ha detectado el ADN del virus herpes simple en las lesiones cutáneas de eritema 

multiforme asociado a herpes a través de un proceso inmunológico dirigido contra virus 

persistente.  (5,11,14) 

Criterios diagnósticos para Eritema Multiforme: 

 

o Enfermedad aguda autolimitada 

o Episodio que dura menos de 4 semanas 

o Lesiones en diana típicas o elevadas atípicas, distribuidas de forma acral y 

simétrica. 

o Ausencia o afección limitada de las mucosas. 

o Episodios recurrentes. 

 

2.7.5.2 SÍNDROME DE STEVENS JOHNSON (SSJ) 

 

El Síndrome de Stevens Johnson se considera dentro del espectro clínico como reacción 

mucocutánea medicamentosa poco frecuente y severa. Tiene una incidencia entre 1 y 6 

casos por millón de personas al año. Con más frecuencia se ha visto en niños mayores y 

adultos jóvenes. 

Su relación con los fármacos se cree debido a falla genética en el Sistema citocromo p 450. 

Sullivan y Shear sostienen la hipótesis de que los fármacos principalmente AINEs, 

sulfonamidas y anticonvulsivantes se metabolizan en el hígado y la piel con mecanismos 

similares, incluido el sistema citocromo p450, generando metabolitos aromáticos de los 
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fármacos que forman oxidos areno, en estos va ha intervenir la hidrolasa epóxido, 

encargada de la desintoxicación de los fármacos.  

En los individuos con SSJ hay un déficit de esta hidrolasa, por lo que se provoca la 

acumulación de estos oxidos areno, que se unen al ARN mensajero e inhibe la síntesis 

celular de proteínas. Otros factores precipitantes son las infecciosas pero su patogenia sigue 

siendo desconocida.  

 La clínica se caracteriza, primero por la presencia de síntomas prodrómicos respiratorios 

con fiebre, tos, rinitis, dolor de garganta y cefalea, así como vómitos, diarrea y malestar 

general. Después de 1 – 14 días, se aprecia la aparición brusca de maculas rojas simétricas, 

que progresan a la formación central de ampollas y zonas extensas de necrosis epidérmicas. 

En el SSJ la mucosa oral siempre está afectada, los labios desarrollan costras hemorrágicas 

con denudación de la mucosa, y posteriormente estomatitis grave. Hay conjuntivitis 

purulenta con fotofobia y formación de seudomenbranas y párpados con apariencia de estar 

pegados. En la piel y mucosas afectadas se produce una sensación de ardor o quemazón, sin 

prurito. 

El SSJ evoluciona más lentamente que las formas más graves de necrólisis epidérmica 

tóxica, pero aún así hay una superposición entre la evolución de ambas afecciones. 

Algunos pacientes desarrollan máculas diseminadas de colores rojos u oscuras, que 

rápidamente aumentan de tamaño y pueden ser confluentes. Su piel es sensible. Las zonas 

implicadas presentan ampollas o mostrar una descamación central. A menudo el paciente 

no puede comer o beber y acude al médico deshidratado. Hay linfadenopatías generalizadas 

y hepato y esplenomegalia. Puede producirse afectación genital, con ardor, enrojecimiento 

y erosiones, acompañada por hemorragias, en las mujeres hay dolor vaginal intenso. 

También hay erosiones anales, y raramente se afecta la mucosa del esófago, epitelio 

respiratorio y nariz. Puede aparecer neumonía, ya que el desprendimiento del epitelio 

respiratorio provoca la destrucción de las vías respiratorias. Se dan artritis y artralgias y la 

hepatitis es frecuente. Hay desequilibrio hidroelectrolítico. Tiene un curso prolongado de 4 

a 6 semanas. Mortalidad del 30% de los casos. Su desprendimiento epidérmico es menor 

del 10% de la superficie corporal.  
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Las drogas que frecuentemente se han asociado son la penicilina, tetraciclina, trimetoprim-

sulfa (incluso en forma tópica), los digitálicos, bromuros, sales de oro, mercuriales, 

fenolftaleínas, salicilatos, fenilbutazona, estreptomicina, aspirina, trimetadiona, 

clorpropamida, moztaza nitrogenada, carbamazepina, fenitoínas, mercuriales, penicilinas, 

sulfas, piroxicam, tetraciclinas, tinidazol, metronidazol. 

 

2.7.5.3 LA NECROLISIS EPIDÉRMICA TOXICA (NET) 

 

Se la denomina también síndrome de Lyell, es una enfermedad que amenaza la vida. Con 

una incidencia anual de 0,4 – 1,2 y 1,2 – 6 casos por millón de personas. Afecta más a 

mujeres que a varones relación de 1,5: 1 y la incidencia aumenta con la edad.  

Grupo de pacientes con riesgo particular presentan un genotipo de acetilizadores lentos, los 

inmunocomprometidos por ejemplo, VIH y linfoma y aquellos con tumores generales que 

reciben radioterapia y fármacos antiepilépticos simultáneamente. Tasas de mortalidad se 

relaciona con la edad del paciente (mayor en los ancianos) y el alcance del desprendimiento 

de la epidermis. En más del 95% de los pacientes se describe el uso de fármacos. Otras 

causas poco frecuentes son las infecciones y las inmunizaciones.  

Los fármacos con semividas largas producen más reacciones adversas y un desenlace 

mortal, que aquellos con semividas cortas. 

Los datos más convincentes sugieren que la NET está relacionada con el deterioro de la 

capacidad para desintoxicar los metabolitos intermedios reactivos de los fármacos. Se inicia 

con una respuesta inmune a un complejo antigénico formado por la reacción de tales 

metabolitos con algunos tejidos del huésped. También puede haber susceptibilidad 

genética, como lo demuestra la incidencia aumentada de HLA – B12 en sujetos afectados. 

Las células T citotóxicas expresan precozmente, el receptor de migración cutánea que es el 

antígeno asociado a los linfocitos cutáneos (CLA).  Las citocinas importantes como la IL-6, 

el factor de necrosis tumoral alfa (TNF α) y el ligando FAS (FasL) también se encuentran 

en la epidermis de la lesión de los pacientes con NET. Esto explica algunos síntomas NET 

y la escases de infiltrado inflamatorio.  
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Esta actividad citolítica del FAS se puede bloquear con anticuerpos monoclonales (Igs IV) 

que interfieren con la interacción de FAS y FasL.  

Clínicamente el paciente presenta síntomas iniciales como: fiebre, picor de ojos y ardor al 

tragar. Que preceden a las manifestaciones cutáneas en 1 a 3 días.  

Las lesiones cutáneas aparecen primero en el tronco, diseminándose hacia el cuello, cara y 

zona proximal de las extremidades superiores. Las porciones distales de los brazos y 

piernas se conservan relativamente pero las palmas y las plantas también pueden afectarse 

precozmente. En más del 90% de los casos hay eritema y erosiones en la mucosa bucal, 

ocular y genital y son muy dolorosas. El epitelio de las vías respiratorias está afectado en el 

25% de los casos de NET. Pueden aparecer lesiones gastrointestinales. 

Las lesiones en forma de maculas eritematosas de color rojo oscuro o purpúricas, de 

tamaño variable y forma irregulares tienden a la coalescencia. En esta etapa en ausencia del 

desprendimiento espontáneo de la epidermis, se buscará el signo de Nikolski. Es positivo si 

se induce la separación dermoepidérmica. Este tipo de lesiones tiene una parte central 

oscurecida con aspecto de diana pero no tiene los tres anillos concéntricos. A medida que 

progresa la afectación epidérmica hacia la necrosis de todo el grosor, las lesiones maculares 

adoptan una coloración grisácea. Puede producirse en horas o demorarse varios días.  

La epidermis necrótica se desprende de la dermis subyacente y el líquido llena el espacio 

entre la dermis y la epidermis formándose la ampolla. Estas son flácidas se rompen con 

facilidad y pueden extenderse lateralmente. La piel parece papel de fumar mojado, se 

desprende por un traumatismo dejando ver zonas de dermis desnuda y sangrante lo que es 

conocido como piel escaldada. Sólo se ven ampollas tensas en las superficies palmo-

plantares porque la epidermis es más gruesa, y resistente a los traumatismos. 

La enfermedad no se limita a la piel y entre los compromisos sistémicos, la 

glomerulonefritis por complejos inmunes es la más frecuente y la más peligrosa para la 

vida. 

En la edad infantil el síndrome se asocia frecuentemente a infección estafilocóccica, y en 

un 27% de los casos a la administración de medicamentos. Las drogas más involucradas 

han sido las sulfas, alopurinol, barbitúricos, fenitoína, penicilina, la inhalación de derivados 

del querosene, de productos para fumigación como los acronitrilos, uso excesivo de ácido 
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bórico, la administración de vacunas inmunizantes precipitadas con alumbre. 

(1,5,6,10,11,14) 

 

2.7.6 SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD MEDICAMENTOSA 

 

Esta es una reacción idiosincrásica severa. Es un cuadro potencialmente letal que se 

caracteriza por afectación multisistémica con aparición de fiebre, adenopatías, hepatitis con 

aumento de las transaminasas, nefritis intersticial, artralgias, carditis, eosinofilia, y la 

presencia de un exantema que puede evolucionar hacia una eritrodermia exfoliativa con 

afectación de mucosas.  

La incidencia de esta reacción está estimada en 1 por cada 5000 pacientes. Es probable que 

los mecanismos subyacentes incluyan alteración del metabolismo de algunos fármacos, 

como la incapacidad para eliminar metabolitos tóxicos arena-oxidos (como sucede con los 

anticonvulsivantes). Otros por reacción cruzada entre la difenilhidantoína, la 

carbamazepina y el fenobarbital.  

Entre otros factores de riesgo tenemos el fenotipo del acetilador y la sensibilidad de las 

células linfáticas del paciente a la hidroxilamina, un metabolito tóxico. También están 

implicados ciertos mecanismos inmunológicos, por ejemplo la interleucina 5 que, liberada 

por los linfocitos T activados, contribuye a la aparición de eosinofilia, una de las 

características fundamentales de este síndrome.  

Recientemente se ha planteado la posible función de algunos virus como los herpes 

humanos de tipo 6 y 7.  

Los medicamentos asociados con este síndrome incluyen agentes anticonvulsivantes 

aromáticos (fenobarbital, carbamazepina, difenilhidantoína), la lamotrigina (en especial 

cuando se administra junto con valproato) y las sulfonamidas, este síndrome también se 

puede originar a causa de la minociclina, el alupurinol (cuando se dan dosis completa con 

disfunción renal), las sales de oro y la dapsona. (1,4,5,13,23) 
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2.7.7 ERITRODERMIA 

 

Llamada también dermatitis exfoliativa. Se presenta en el 13% a 16% de los casos como 

causa farmacológica. Afecta con más frecuencia a los varones y la proporción varón/mujer 

es aproximadamente de 2:1 a 4:1. Otras etiologías son: dermatitis atópica, psoriasis, 

linfoma T cutáneo. 

Puede aparecer de novo o siguiendo una erupción exantematosa o escalatiniforme. Tras 

enrojecerse la piel, se descama con una afectación de más del 90% de la superficie 

corporal.  

En la eritodermia el número de células germinativas, como su tasa de mitosis están 

elevadas, y el tiempo de tránsito de las células a través de la epidermis es menor. En 

consecuencia, la descamación esta formada por material que normalmente es retenido por 

la piel (ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas solubles), y la pérdida diaria de escamas 

aumenta desde 500 – 1000mg hasta 20 – 30 g. A pesar de esto, el material perdido suele 

tener un significado metabólico mínimo.  

La patogenia inmunológica de la afección no es muy clara sobre todo por la dificultad en 

demostrar la unión de haptenos medicamentosos a proteínas de la piel, así como la 

inducción de linfocitos activados con estas especificidades.  

Según su historia natural, se clasifica en los tipos primario y secundario. En la forma 

primaria, el eritema que suele iniciarse en el tronco se extiende en unos pocos días o 

semanas por toda la superficie cutánea y esto va seguido de descamación. La forma 

secundaria de eritrodermia se define como generalización de una dermopatía localizada 

previa, como por ejemplo; psoriasis o dermatitis atópica. 

Es común en la eritrodermia causada por fármacos observar edema facial y puede volverse 

purpúricas en áreas de mayor presión hidrostáticas como tobillos y pies. A menudo va 

asociada de prurito, queratodermia palmo-plantar, ectropión, edema, alopecia, distrofia 

ungueal, queilitis, conjuntivitis, blefaritis, estomatitis, glositis. 

La colonización de la piel por estafilococcus aureus es frecuente y puede llevar a 

infecciones cutáneas secundarias. Puede estar acompañada de disturbios de la temperatura o 

en el balance de fluidos, bajos niveles de albúmina y falla cardiaca. La eritrodermia causada 
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por fármacos suele tener una duración más corta  y se resuelven a las 2 o 6 semanas de 

retirar el medicamento responsable.  

Las causas medicamentosas incluyen: sulfamidas, oro, ácido salicílico, isoniacida, 

estreptomicina, fenitoína y carbamazepina, arsénico, cefalosporinas, codeína, mercuriales, 

nitrofurantoína, AINEs, quinidinas, entre otros. (5,11) 

 

2.7.8 VASCULITIS 

 

Entidad clínico – patológica que afectan a los vasos grandes, medianos o pequeños. Las 

vasculitis de los pequeños vasos pueden ser clasificadas a su vez en vasculitis ANCA –

asociadas (anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies) y ANCA-no asociadas. 

Las vasculitis ANCA-asociadas incluyen las poliangitis microscópica, la granulomatosis de 

wegerner, el síndrome de Churg-Straus y las vasculitis inducidas por fármacos. 

Es una púrpura no trombocitopénica, algunos la llaman vasculitis neutrofílica o por su 

hallazgo microscópico vasculitis leucocitoclástica (VLC).  

Tiene múltiples etiologías, corresponde al 10% de los casos por causa farmacológica. Suele 

afectar a los vasos pequeños y se cree que está desencadenada por el depósito de complejos 

inmunitarios (compuestos por anticuerpos dirigidos contra los haptenos relacionados con el 

fármaco) en las vénulas postcapilares, este depósito provoca la activación de la cascada del 

complemento, con liberación de aminas vasoactivas y de citocinas proinflamatorias, que 

aumentan la permeabilidad capilar y atraen a los neutrófilos. (reacción tipo III). 

Clínicamente se manifiesta como una vasculitis leucocitoclástica, es decir como “purpura 

palpable” que predomina en las extremidades inferiores. No se blanquean con vitopresión. 

Otras manifestaciones menos comunes incluyen máculas eritematosas, vesículas 

hemorrágicas, pápulas, habones, ampollas y grandes nódulos palpables.  

Aunque hay muchos pacientes con VLC inducida por fármacos que muestran solo 

enfermedad cutánea, hay que considerar la posibilidad de una afectación sistémica, con 

compromiso de órganos internos como; riñones, hígado, SNC y pericardio. Los síntomas 

consisten en fiebre, mialgias, artralgias y cefalea, y entre los signos se encuentran la artritis, 

la neuropatía periférica, el edema periférico y la taquipnea. 
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La vasculitis se suele presentar entre 7 y 21 días después de la administración del fármaco, 

y en menos de 3 días tras la reintroducción. Si se retira el agente causal a menudo se induce 

una resolución rápida del cuadro. Los corticoides sistémicos pueden ser útiles en pacientes 

con afectación sistémica aunque en otros casos no están indicados. 

Los principales medicamentos asociados con la VLC son las penicilinas, los AINE (tanto 

por vía oral como tópica), las sulfonamidas, las cefalosporinas, anticonceptivos; otros 

fármacos responsables son el propil tiouracilo (PTU), los diuréticos tiazida, la furosemida, 

el alopurinol, la difenilhidantoína, las fluoroquinolonas y los agentes biológicos (como el 

interferon).  

La vasculitis con ANCA positivos por anticuerpos antimieloperoxidasa (MPO) se asocia 

con varios fármacos como PTU, hidralazina y minociclina. Recientemente los retinoides 

orales han sido implicados. (4,5,13,14) 

 

2.7.9 CAMBIOS PIGMENTARIOS 

 

La pigmentación cutánea medicamentosa puede ser consecuencia de varios mecanismos, 

como el aumento de la producción de melanina, el depósito de los fármacos con sus 

metabolitos (a menudo formando un complejo con melanina o hierro) y los meros cambios 

postinflamatorios. Puede ser más intensa en las zonas expuestas al sol.  

Entre los fármacos implicados con más frecuencia en la hiperpigmentación cutánea se 

incluyen la minociclina, los antipalúdicos, la amiodarona, los anticonceptivos orales, la 

imipramina y los fármacos quimioterápicos y la clofazimina. La exposición a metales 

pesados como la plata y el oro, y también el arsénico, puede inducir cambios pigmentarios. 

La hipopigmentación puede originarse tras el uso crónico de varios medicamentos por vía 

tópica, como el ácido retinoico y los corticoides. 

Esta despigmentación se asocia sobre todo con la aplicación del éter monobencilo de 

hidroquinona o la exposición a catecoles, fenoles o quinonas (es decir, la leucodermia 

ocupacional de contacto). (3,5,9,10) 
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2.7.10 ERUPCIONES LIQUENOIDES 

 

Son clínica y morfológicamente indistinguibles del liquen plano pero la falta de 

compromiso mucoso y ungueal, ayuda al diagnóstico diferencial.  

Clínicamente se manifiesta como pápulas planas poligonales, también pueden aparecer 

como pápulas eccematosas y reacciones cutáneas eccematosas generalizadas con marcada 

descamación. Las lesiones son simétricas, grandes y psoriasiformes y a menudo con 

distribución en áreas expuestas.  

Muchos medicamentos se han relacionado como causa de reacción liquenoide entre estos: 

los antimaláricos (quinacrina, cloroquina, hidroxicloroquina), tiazidas, sales de oro, 

estreptomicina, bloqueadores de los canales de calcio, metildopa, metales pesados, 

isoniazida, levamisol, tetraciclinas, furosemida, clorpropamida, propanolol, captopril, 

carbamazepina, penicilamina. Muchos casos resuelven al retirar el medicamento pero 

algunos presentan síntomas pruriginosos severos que requieren esteroides tópicos o 

sistémicos. (2,5,10,11,14) 

 

2.7.11 REACCIONES ACNEIFORMES 

 

Representa el 1% de las erupciones inducidas por fármacos. Son reacciones foliculares 

manifestadas habitualmente como pápulas o pústulas. Los hechos diferenciadores del acné 

vulgar son su comienzo agudo, la extensión difusa desde el comienzo, el monomorfismo de 

la erupción, en la que predomina ampliamente un único tipo de lesión con ausencia de 

comedones, y la aparición, a veces a una edad no habitual, en lugares donde no es común el 

acné vulgar. Pueden deberse a una irritación del epitelio ductal por el fármaco responsable. 

Es frecuente el acné esteroideo que aparece tres a cinco semanas después del comienzo del 

tratamiento, habitualmente en dosis altas. La testosterona y los andrógenos sintéticos como 

el danazol pueden inducir en mujeres aumento de la secreción de sebo y u  acné semejante 

al vulgar. La isoniazida, las hidantoínas y el litio pueden también desencadenarlo. Los 

halógenos, sobre todo el yodo y el bromo, se han relacionado con un acné más inflamatorio, 
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con pápulas y pústulas. El ácido retinoico, la testosterona y los esteroides anabolizantes 

pueden inducir un acné fulminante.  

El antidepresivo tricíclico amineptina puede ocasionar una erupción acneiforme con 

frecuente aparición de quistes y nódulos inflamatorios. Entre otros medicamentos tenemos 

los anticonceptivos (sobre todo los que contienen progestágenos con efectos androgénicos). 

Con menos frecuencia la azatriopina, la quinidina y la hormona adrenocorticotropa. (5,11) 

 

2.7.12 HIPERTRICOSIS E HIRSUTISMO 

 

La hipertricosis se caracteriza por un aumento en longitud y grosor del vello en áreas 

extensas del tronco, la cara y a veces en el dorso de las manos.  

Existen varios medicamentos de uso rutinario que pueden ocasionar hipertricosis 

generalizada.  

El minoxidil oral, un derivado de la piperidinopiramidina que actúa como bloqueador de los 

canales del potasio y agente antihipertensivo cuando se usa por vía sistémica, causa 

hipertricosis en el 80% de los casos, la mayoría de las veces con predominio de la cara, los 

hombros y las extremidades.  

El diazóxido, usado sobre todo en la hipertensión maligna o en la hipoglucemia idiopática 

de la infancia, conduce a la hipertricosis lanuginosa de la cara, el tronco y las extremidades 

en el 1 al 20% de los adultos, pero en el 100% de los niños.  

Otros medicamentos que también pueden producir hipertricosis son: difenilhidantoína, 

ciclosporina, PUVA, esteroides tópicos, estreptomicina, acetazolamida y fenoterol. 

El hirsutismo, entendiendo como tal el crecimiento del pelo en áreas dependientes de 

andrógenos, se induce por esteroides anabolizantes como nandrolona o danazol. (5,11) 

 

2.7.13 CAMBIOS EN LAS UÑAS 

 

Las uñas pueden ser afectadas por una variedad de medicamentos. La onicolisis puede ser 

una manifestación de fotosensibilidad. Onicolisis, bandas oscuras o blancas o surcos 

transversales se ha observado con el uso de 5 fluoracilo sistémico y otros quimioterápicos 
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anticancerosos. Una pigmentación azul o marrón ocurre con la terapia antimalárica. El 

arsénico produce bandas blancas transversales. La minociclina también produce 

pigmentación de las uñas. Las tetraciclinas producen coloración amarilla de las uñas. (5) 

 

2.7.14 TUMORES 

 

Ocurren tras un largo período de latencia. Arsénico fue el ejemplo clásico de medicamentos 

productores de tumores que causa cáncer de piel y enfermedad de Bowen así también la 

azatriopina. El nitrógeno usado en el tratamiento de la micosis fungoide ha sido 

recientemente considerado un importante agente tumorigénico. 

En un principio se pensó que la patogenia del seudolinfoma inducido por fármacos era una 

reacción de hipersensibilidad, pero los datos actuales indican que los medicamentos pueden 

deprimir las funciones inmunológicas y alterar la vigilancia inmunitaria, provocando la 

proliferación anormal de linfocitos, la mayor actividad de las células T y la 

hipogammaglobulinemia.  

El seudolinfoma se desarrolla meses o incluso años después de comenzar la administración 

del fármaco incriminado. Las lesiones cutáneas pueden ser solitarias o múltiples, 

localizadas o diseminadas, y consisten en pápulas, placas o nódulos eritematosos o de color 

violáceo. Entre  síntomas acompañantes tenemos, fiebre, linfadenopatías, 

hepatoesplenomegalia, pruebas de función hepática anormales, artralgia, eosinofilia y 

discrasias. 

La recuperación completa se produce algunas semanas después de retirar el fármaco 

responsable. La mayoría de seudolinfomas inducidos por fármacos se han descrito en 

asociación con anticonvulsivantes (fenobarbital o carbamazepina), antipsicóticos 

(clorpromacina y prometazina) y angiotensina. 

Casos con significativo compromiso de piel se han reportado con: drogas antiarrítmicas, 

mexiletina, tioridazina, penicilamina, combinaciones de hidroclorotiazida y amiloride, y 

atenolol. Medicamentos inmunosupresores se han relacionado con la aparición de sarcoma 

de Kapossi y melanoma maligno y la aparición de nevos melanocíticos en niños. 

(5,7,11,13) 
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 2.7.15 NECROSIS INDUCIDA POR ANTICOAGULANTES  

 

Se trata de una reacción poco frecuente y a veces potencialmente mortal inducida por la 

warfarina. Es típico que comience de 3 a 5 días después de empezar el tratamiento. 

Clínicamente, las placas eritematosas dolorosas evolucionan a ampollas hemorrágicas y a 

úlceras necróticas como consecuencia de infartos isquémicos. Éstos se deben a la presencia 

de trombos oclusivos en el interior de los vasos sanguíneos de la piel y el tejido subcutáneo. 

Las zonas afectadas con mayor frecuencia son las mamas, los muslos y las nalgas. Uno de 

cada 10.000 individuos que recibe warfarina desarrollará este fenómeno oclusivo, y los 

sujetos que tienen una insuficiencia hereditaria de la proteína C son los que representan el 

mayor riesgo. Esta es una serina proteasa dependiente de la vitamina K que, al ser activada, 

presenta actividad anticoagulante y fibrinolítica.  

El tratamiento consiste en retirar la warfarina, administrar vitamina K, heparina como 

anticoagulante y concentrado purificado de proteína C de anticuerpo monoclonal. El 

recuento de plaquetas suele encontrarse disminuido, pero los demás parámetros de la 

coagulación son normales. (5,11) 

 

2.7.16 LUPUS MEDICAMENTOSO 

 

La administración de algunas drogas eventualmente pueden desencadenar síntomas que 

recuerdan al Lupus Eritematoso Sistémico (LES) por ejemplo la procainamida con una 

mayor incidencia en los acetiladores lentos que en los rápidos. 

Es necesario distinguir entre un LE sistémico y un LE cutáneo subagudo, ambos inducidos 

por fármacos. El primero se presenta con fiebre, pérdida de peso, pericarditis e inflamación 

pleuropulmonar, y no tiene predilección por  sexo. La afectación cutánea es poco frecuente, 

pero consiste en exantema malar, fotoerupciones y lesiones similares al lupus discoide o al 

eritema multiforme. También son raras la vasculitis y la afectación renal o neurológica. Los 

síntomas suelen desarrollarse más de un año después de comenzar la administración del 

medicamento. 
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Estos síntomas clínicos suelen resolverse en cuatro o seis semanas, pero la respuesta 

positiva de los anticuerpos antinucleares puede persisitir entre 6 y 12 meses. Los fármacos 

que pueden inducir este trastorno son la procainamida y la hidralazina, pero también la 

clorpromazina, la isoniacida, la metildopa, el propiltiouracilo, el practolol, la D-

penicilamina y los PUVA. La asociación de la minociclina con esta afección es bien 

conocida. 

El LE cutáneo subagudo inducido por fármacos se presenta con lesiones psoriasiformes y 

anulares, habitualmente en la parte superior del tronco y en las superficies extensoras de los 

brazos. Los fármacos que inducen este trastorno son la hidroclorotiazida y también los 

antagonistas del calcio, la terbinafina, los AINEs, la griseofulvina, los PUVA y el 

interferón. La erupción puede resolverse o no cuando se retira el fármaco responsable. (4,5) 

 

2.7.17  DERMATOSIS BULLOSAS 

 

Algunos medicamentos pueden producir ampollas en las cuales el nivel de separación es 

intraepedérmica como en el pénfigo o a nivel de la unión dermoepidérmica como 

penfigoide, porfiria y pseudoporfiria. 

2.7.17.1 El pénfigo inducido por fármacos es una enfermedad ampollosa autoinmunitaria 

cuya patogenia exacta se desconoce, pero parece ser multifactorial.  

Clínicamente se caracteriza por ampollas intraepidérmicas flácidas y erosiones en la piel y 

las mucosas.  

En los países desarrollados, hasta el 10% de los casos de pénfigo podrían deberse a 

medicamentos. Las lesiones características del pénfigo foliáceo o del vulgar aparecen varias 

semanas o meses después de comenzar el tratamiento con el fármaco responsable. Cerca de 

un 80% de los casos se deben a medicamentos que contienen un grupo tiol como la 

penicilamina, los inhibidores de la ECA (captopril), el tiomalato sódico de oro y el piritinol. 

Los principales fármacos no tiol que pueden inducir pénfigo son los antibióticos (en 

especial betaláctamicos), los derivados de las pirazolonas, el nifedipino, el propanolol, el 

piroxican y el fenobarbital. Después de retirar el agente no siempre se observa la remisión 
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espontánea, sobre todo en los pacientes cuyo pénfigo se debe a fármacos que no contienen 

la estructura tiol. 

2.7.17.2 El penfigoide ha sido asociado con el uso de ibuprofeno, furosemida, ácido 

mefenámico y fotoquimioterapia. Los medicamentos implicados en la porfiria cutánea 

tarda incluyen: alcohol, barbitúricos, sulfonilureas, contraceptivos orales y cloroquina. La 

pseudoporfiria se ha relacionado con ácido nalidixico, tetraciclinas, furosemida y 

naproxeno. (4,5,7) 

 

2.7.18 ERUPCIONES MEDICAMENTOSAS NEUTROFÍLICAS 

 

2.7.18.1 La pustulosis aguda generalizada exantematosa (PAGE) es una erupción febril 

aguda causada por fármacos que se caracteriza por la aparición de numerosas pústulas 

pequeñas y estériles, principalmente no foliculares, que surgen dentro de grandes 

superficies de eritema edematoso. Más del 90% de estas erupciones son inducidas por 

medicamentos. En ocasiones, la PAGE puede encontrarse como una reacción de 

hipersensibilidad al mercurio o asociada con una infección por enterovirus. 

Una sensibilización previa ante el fármaco inductor puede explicar el corto intervalo que 

transcurre entre su administración y el inicio de la erupción. Este corto período indica la 

existencia de fenómenos de recuerdo inmunológico en un paciente con una intensa 

sensibilización previa.  

En la clínica, la PAGE se caracteriza por fiebre alta,  las lesiones suelen comenzar en la 

cara o en zonas mayores intertriginosas, y después se diseminan en el plazo de unas horas. 

En el interior de grandes superficies de eritema edematoso aparecen numerosas pústulas 

pequeñas (menores de 5mm) estériles, principalmente no foliculares. Se pueden asociar con 

una sensación de quemazón, prurito o con ambos.  

El tiempo entre la administración del fármaco y la erupción cutánea es relativamente corto, 

por lo general menos de dos días. Las lesiones duran entre 1 y 2 semanas, y después se 

produce una descamación superficial.  

La PAGE debe diferenciarse de la psoriasis pustulosa aguda de tipo von Zumbush. Las 

pústulas en ambas enfermedades son clínicamente indistinguibles, pero en la PAGE se 
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observan con mayor frecuencia otras lesiones cutáneas, como petequias, púrpura, lesiones 

atípicas en forma de diana y vesículas.  

Las erupciones exantematosas debidas a fármacos pueden tener algunas pústulas, pero 

suelen ser de tipo folicular. 

Los antibióticos son los principales fármacos implicados en este trastorno. Los 

betalactámicos (p. ej., penicilinas, aminopenicilinas y cefalosporinas) y los macrólidos son 

los que la causan con mayor frecuencia, seguidos por los antagonistas del calcio (en 

particular, el diltiazem) y los antipalúdicos. Otros casos se han asociado con la 

carbamazepina y con una amplia variedad de antibióticos ( como terbinafina, nistatina, 

isoniacida, metronidazol, vancomicina o doxiciclina).  

A la hora de evaluar a un paciente con PAGE, se requiere tanto una búsqueda bibliográfica 

como una mente abierta, ya que estas erupciones se han relacionado con la ingesta de pollo 

laqueado y de picolinato crómico, así como con la exposición a la icodextrina durante la 

diálisis peritoneal. La retirada del fármaco responsable es el principal tratamiento, junto con 

la administración de corticoides tópicos y de antipiréticos. (4,5,11) 

 

 2.7.18.2 SÍNDROME DE SWEET (DERMATOSIS NEUTROFÍLICA 

FEBRIL AGUDA) 

 

Sólo se han descrito algunos pacientes con este síndrome por reacciones a fármacos, y es 

probable que representen menos del 5% de todos los casos. En general, el síndrome se 

caracteriza por fiebre, neutrofilia en sangre periférica y placas eritematosas dolorosas que 

afectan en mayor medida a la cara y a las extremidades superiores, y que contienen 

infiltrados dérmicos densos de neutrófilos.  

En el síndrome de Sweet inducido por fármacos la neutrofilia a menudo está ausente, las 

lesiones  suelen desarrollar algunos días después de la administración de éstos, la duración 

media del intervalo de tiempo era de 7,5 días. Después de retirar el fármaco responsable, la 

fiebre desaparece de 1 a 3 días más tarde y las lesiones tardan entre 3 y 30 días en 

resolverse. 
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En los casos graves pueden ser necesarios los corticoides sistémicos. Los principales 

fármacos que se han relacionado con el síndrome de Sweet son: 1) La creatinina y 2) Los 

factores estimuladores de las colonias de granulocitos o de granulocitos-macrófagos que 

facilitan la diferenciación y proliferación de los neutrófilos, respectivamente.  

Algunos casos aislados de síndrome de Sweet inducido por fármacos se han atribuido al 

uso Trimetropim/Sulfametoxazol, Hidralazina, Furosemida y Minociclina. (4,5) 

 

2.7.18.3 HALOGENODERMIAS 

 

La bromodermia, la fluorodermia y la yododermia son dermatosis poco frecuentes que se 

desarrollan después de la exposición a bromuros, fluoruros, yoduros y compuestos 

yodados. Estos dos últimos grupos se usan como protectores frente a la radiación, en el 

tratamiento combinado de hipertiroidismo y como expectorantes.  

La exposición sistémica a los medios de contraste yodados, la irrigación de la heridas con 

povidona yodada y el uso de amiodarona son otras causas de yododermia.  

Algunos autores han sugerido que los halógenos dérmicos representan reacciones de 

hipersensibilidad, aunque la acumulación de los mismos parece ser un factor significativo. 

Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda o crónica es un factor de riesgo para el desarrollo 

de estas reacciones. 

Los halógenos pueden inducir erupciones acneiformes y pústulas, y con menor frecuencia 

placas granulomatosas o vegetantes, úlceras e incluso ampollas. Aunque las lesiones 

cutáneas surgen a menudo después de una exposición a largo plazo, pueden aparecer en 

unos días.  Las halogenodermias pueden persistir durante varias semanas después de retirar 

el fármaco a causa de la lenta tasa de eliminación de los yoduros y bromuros. La 

administración de corticoides tópicos y sistémicos junto con diuréticos puede acelerar la 

resolución, y en los casos graves puede añadirse ciclosporina. (5,11,14) 
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2.7.19 REACCIONES A LA QUIMIOTERAPIA 

 

Los fármacos quimioterápicos pueden inducir una toxicidad cutánea local o sistémica. Las 

manifestaciones cutáneas van desde lesiones benignas a otras potencialmente mortales, y 

son tan variables como los fármacos utilizados para tratar las enfermedades neoplásicas.  

 

2.7.19.1 ALOPECIA 

 

Uno de los efectos adversos más frecuentes de la quimioterapia es la alopecia por la caída 

del pelo en anagen, debida a una interrupción brusca de la actividad mitótica en las células 

de la matriz del pelo, que se encuentran en un proceso de división rápida. Se suele producir 

entre 7 y 10 días después de comenzar la quimioterapia, pero es más apreciable uno o dos 

meses más tarde.  

La alopecia afecta sobre todo al pelo del cuero cabelludo, pero se pueden afectar otras 

zonas, como las cejas y las regiones axilares y púbicas. La pérdida del pelo casi siempre es 

reversible, y su intensidad depende principalmente del fármaco suministrado. En ocasiones, 

el pelo que era liso se vuelve rizado cuando crece otra vez. 

Los fármacos implicados son: Agente Alquilantes: ciclofosfamida, ifosfamida, 

mecloretamina. Antraciclinas: daunorrubicina, doxorrubicina, idarrubicina. Taxanos: 

paclitaxel, docetaxel. Etopósido, vincristina, vinblastina, topotecán, irinotecán, 

actinomicina D. 

 

 

2-7.19.2 ESTOMATITIS 

 

La mucositis de la mucosa oral y digestiva es una causa de morbilidad significativa en los 

pacientes que reciben quimioterapia, y a menudo limita la dosis. Aparece más o  menos en 

el 40% de los casos, y hay dos posibles mecanismos subyacentes:  

 Los efectos citotóxicos directos inducidos por el fármaco sobre las células 

epiteliales orales, que tienen un alto índice mitótico. La afectación de la mucosa 
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aparece entre 4 y 7 días tras comenzar la administración del fármaco. La mucosa 

oral eritematosa, edematosa y ulcerada provoca dolor, sensación de quemazón y 

xerostomía. La curación espontánea se produce en dos o tres semanas. 

 Los efectos indirectos sobre la mucosa oral debidos a las infecciones superpuestas 

(como Candida o virus herpes simple) y /o a hemorragias, efectos ambos de la 

supresión de la médula ósea.  

Los medicamentos que se han relacionado son: Daunorrubicina, doxorrubicina, metotrexato 

a dosis altas, melfalán a dosis altas, topotecán, ciclofosfamida, infusiones continuas de 5-

fluorouracilo o análogos.  (5,13) 

 

2.7.20 PSORIASIS INDUCIDA POR FÁRMACOS 

 

Algunos medicamentos pueden relacionarse con la precipitación o exacerbación de este 

trastorno.  

Un fármaco en particular puede afectar a un paciente con psoriasis o diátesis psoriásica de 

varias formas: 1) Exacerbación de la psoriasis preexistente; 2) Inducción de lesiones de la 

misma en una zona de piel clínicamente normal, en una persona previamente afectada; 3) 

Precipitación de una psoriasis de novo, y 4) Desarrollo de una resistencia al tratamiento. 

Las manifestaciones clínicas de esta afección abarcan todo el espectro de la psoriasis, desde 

las placas limitadas o generalizadas hasta la eritrodermia con pustulosis en las palmas y las 

plantas. También pueden verse cambios ungueales y afectación del cuero cabelludo. El 

período de latencia depende del agente causal. Puede clasificarse como corto (menos de 4 

semanas), intermedio (entre 4 y 12 semanas) y largo (mayor de 12 semanas).  

Entre los fármacos que se han clasificado de esta forma se encuentran la terbinafina y los 

AINEs (período corto), los antipalúdicos y los inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina (intermedio) y el litio y los betabloqueantes (largo). Las lesiones en la 

psoriasis inducida por fármacos suelen regresar en varias semanas o meses tras interrumpir 

la administración del agente causal. (5,11.14) 
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2.7.21 REACCIONES A LOS FÁRMACOS EN LA INFECCIÓN POR VIH 

 

Los pacientes con esta infección tienen mayor riesgo de padecer erupciones 

medicamentosas. Un déficit adquirido de glutatión en estos pacientes podría contribuir a la 

alteración del metabolismo de trimetropim/sulfametoxazol (TMP-SMX) y, por tanto, 

aumentar el riesgo de reacciones cutáneas a esa combinación de fármacos. Sin embargo, 

esto no explicaría la multitud de erupciones que se observan en estos pacientes a causa de 

una gran variedad de medicamentos. 

Las reacciones se observan con más frecuencia cuando el recuento de CD4+ se encuentra 

entre 100 y 400/mm3. Chosidow y cols.  propusieron que los fármacos o sus metabolitos 

alteran el equilibrio entre los fenómenos reguladores y citotóxicos, con lo que permiten que 

estos últimos predominen en las células cutáneas infectadas por el virus. De acuerdo con 

esta hipótesis, los destinatarios de las reacción citotóxica serían los antígenos virales y no 

los haptenos del fármaco. 

Los principales agentes causales son el TMP-SMX, las aminopeniclinas, la dapsona y los 

anticonvulsivantes. Estas reacciones cutáneas medicamentosas, en especial cuando son 

graves, requieren la interrupción del fármaco.  

En caso de reacciones leves se puede continuar el tratamiento, a pesar de la erupción 

cutánea, que suele desaparecer con el tiempo. Los corticoides pueden reducir la tasa de 

reacciones leves ante sulfonamidas en los pacientes con SIDA, pero cuando la medicación 

es fundamental, (como ocurre a menudo con las sulfonamidas), se puede desensibilizar al 

paciente. (5,10,11,13,14,22) 

 

2.7.22 ERITEMA  NODOSO 

 

En el Eritema Nodoso a más de los complejos inmunes se involucran mecanismos 

fisiopatogénicos de hipersensibilidad celular, lo cual se comprueba por la celularidad del 

infiltrado inflamatorio de las lesiones. 

Entre los factores etiológicos de la alteración se han descrito agentes infecciosos, drogas 

como penicilina, quedando la duda de que si la causa originaria es la enfermedad o los 
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medicamentos empleados para su tratamiento; pero hay drogas sin actividad antimicrobiana 

que pueden desencadenar las lesiones, por lo que hay que aceptar que existen factores 

hipersensibles. Entre las más frecuentemente asociadas se encuentran los bromuros, 

contraceptivos orales, sulfamidados, eritromicina, esclerosantes vasculares, yoduros, 

aspirina, isotretinoina. 

 

Otras reacciones como la erupción tipo pitiriasis rosada y la dermatitis eccematosa 

sistémica pueden ser inducidas por medicamentos como arsenicales, bismuto, barbitúricos, 

captopril, clonidina, oro, metronidazol entre otros. (2,5,6,9,11,14) 

 

2.8  DIAGNÓSTICO 

 

Establecer una relación vinculante entre una determinada reacción cutánea y un 

medicamento concreto supone uno de los mayores retos para el médico. Hacer el 

diagnóstico certero de una reacción medicamentosa en sí ya es difícil por: 

 

o La falta de hallazgos clínicos e histopatológicos específicos. 

o Múltiples medicamentos que reciben ciertos pacientes. 

o Dificultad para suplantar el fármaco. 

o Desconocimiento del paciente de que medicamento recibió. 

o La reacción puede aparecer días después de haber terminado el medicamento 

causante de la reacción. 

 

Cualquier dermatosis con afección de piel, mucosas, pelo y uñas, que aparece dentro de las 

dos primeras semanas de haberse iniciado un tratamiento, debe plantear la sospecha de una 

toxicodermia. 

El abordaje diagnóstico se puede apoyar en el análisis de datos epidemiológicos, clínicos y 

de laboratorio.  
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2.8.1 DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

La información disponible sobre reacciones cutáneas y su asociación con determinados 

medicamentos, proporciona una referencia valiosa.  

En nuestro país existe poca información sobre las dermatopatías y su relación de causalidad 

con los fármacos, debido a que la Base de Datos de Farmacovigilancia aún no está bien 

establecida. Pero el médico puede obtener datos de los fármacos más frecuentes 

involucrados en las dermatopatías, de reportes y fichas médicas de hospitales y centros de 

salud.  

 

 

2.8.2 DATOS CLÍNICOS: HISTORIA Y EXÁMEN FÍSICO 

2.8.2.1 HISTORIA CLÍNICA 

La carencia de exámenes con sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la mayoría 

de reacciones adversas a fármacos, hacen que la historia clínica sea el arma más poderosa 

de orientación en el análisis de un cuadro sospechoso de dermatopatías por fármacos. En la 

historia clínica se debe poner especial atención en lo siguiente: 

 La atopia personal y familiar: con énfasis en la historia medicamentosa y 

substancias químicamente emparentadas a las drogas sospechosas. 

 Identificación de los medicamentos que haya recibido el paciente, desde los 

aparentemente inocuos hasta los potencialmente peligrosos. 

 Intervalo entre la administración del medicamento y la aparición de la 

reacción (la mayoría de las reacciones exceptuando las reacciones urticariformes 

aparecen al cabo de 1 a 2 semanas de introducir la medicación). 

 Reconocer la vía de administración en relación al tiempo de administración de la 

droga previa a la presencia de síntomas. Las reacciones alérgicas de tipo I son más 

frecuentes cuando la administración es intermitente, en altas dosis y en forma 

parenteral. 
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 Obtener la historia cronológica de la aparición de las manifestaciones clínicas y 

correlacionarla con las varias formas en las que se puede manifestar una reacción 

cutánea inducida por medicamentos. 

 Establecer la relación entre la suspensión de determinada droga y la evolución del 

estado clínico del paciente. Generalmente la eliminación del medicamento 

disminuye el espectro de las manifestaciones clínicas. Sin embargo esto puede ser 

difícil de evaluar, en particular ante los medicamentos con una semivida larga o ante 

reacciones que tienden a ser persistentes, por ejemplo, las erupciones liquenoides y 

fotoalérgicas o las que recuerdan al pénfigo foliáceo o al lupus eritematoso cutáneo 

subagudo. 

 Enfermedades coexistentes que hacen que niveles terapeúticos sanguíneos del 

fármaco persistan (IRA, insuficiencia hepática etc), por lo que su adición hace un 

efecto de suma contribuyerndo a las toxicodermias. 

 Incluir el SAM-D o Síndrome de alergia a Múltiples Drogas como una 

probabilidad diagnóstica. Un paciente que ha experimentado una reacción alérgica a 

un medicamento, tiene 13 veces mayor posibilidad de desarrollar una nueva 

reacción a otro agente farmacológico no relacionado. 

 El resultado de la reexposición con ese medicamento (reaparición de la reacción al 

readministrar el medicamento). Esto puede ser peligroso, ya que puede provocar 

reacciones graves.  

 

2.8.2.2 EXÁMEN FÍSICO 

 

Debe ser completo, con una descripción exacta de las lesiones cutáneas y de su 

distribución, así como de los signos y síntomas asociados. Hay que tener presente que el 

patrón morfológico de las dermatosis, dentro del espectro de las manifestaciones cutáneas, 

en algunos casos sería suficiente para establecer el diagnóstico (eritema pigmentado fijo, 

NET). (2,3,4,5,6,10,11,13,14,18) 
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2.8.2.3 LABORATORIO 

 

 Biometría Hemática completa puede ser útil: el contaje leucocitario 

ordinariamente es normal. La eosinofilia entre el 5% y el 15% sugieren, en ausencia 

de infestaciones parasitarias, afección alérgica. La terapia corticoide puede 

aumentar el número de granulocitos neutrófilos, y enmascarar una eosinofilia. (4) 

 Biopsia de piel: es útil para establecer la correlación clínico-patológica de la propia 

dermatosis, y podría ayudar a diferenciar entre dos formas clínicas o bien a 

descartar otras enfermedades. (3,4,5,11,13,14,22) 

 Determinación de los niveles de los medicamentos. De valor cuando la erupción 

está asociada con sobredosificación u otras reacciones de tipo no alérgico, o en 

pacientes comatosos para establecer la presencia del medicamento. 

 Pruebas para hipersensibilidad inmediata. Incluye pruebas intradérmicas que son 

útiles en reacciones inmunológicas mediadas por la IgE. Incluye la multipuntura 

(Prick test) y de radioalergoabsorción (RAST), sobre todo si la reacción ocurrió en 

el año previo. Las observaciones muestran que de todas ellas, las pruebas 

intradérmicas poseen una mayor sensibilidad. 

 Pruebas epicutáneas. Permite estudiar reacciones cutáneas producidas por un 

mecanismo de hipersensibilidad tipo IV o retardada. (21) 

 Otras Pruebas in vitro se usan poco por ser costosas y por la necesidad de personal 

capacitado, como las de hemaglutinación, liberación de histamina, degranulación de 

basófilos, transformación blástica de linfocitos, factor inhibidor de la migración 

(MIF) y estudios de inmunofluorescencia. (5,9,13,15,18,23) 

 

Con excepción de las reacciones cutáneas mediadas por la IgE, y que solo son una parte, no 

existe una prueba de laboratorio que tenga un valor universal en el estudio sistematizado de 

los casos. (3) 
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2.9  TRATAMIENTO 

 Interrumpir la administración de todos los medicamentos sospechosos. Generalmente, 

la sola retirada del agente responsable produce mejoría y /o curación. Cuando sea preciso 

sustituir los medicamentos sospechosos, se deben utilizar compuestos pertenecientes a otros 

grupos farmacológicos y sin reactividad cruzada con éstos. 

 

 Evaluar la gravedad de la reacción. En general, ninguna de las diferentes formas de 

reacción cutánea tiene un tratamiento específico, de manera que este depende de la 

severidad de la dermatosis: 

 Reacción leve o de evolución autolimitada: como por Ej. Urticarias leves, 

exantemas y erupción fija a drogas, se utiliza tratamiento sintomático, puede ser 

ambulatorio, incluyendo el uso de antihistamínicos, y en algunos casos la 

utilización de esteroides, ya sea por vía tópica u oral. En procesos eccematosos o 

vesiculoampollares se usan fomentos o polvos secantes y en lesiones escamosas, 

baños coloides y pastas inertes. 

  Reacción grave. Si se produce un fallo cutáneo agudo, se trata con corticoides 

sistémicos lo mas precoz posible como el Sd. Steven Johnson y la necrólisis 

epidérmica tóxica, estos pacientes ameritan hospitalización en unidad de quemados, 

además de las medidas de sostén que incluye reposición de líquido, uso de 

antimicrobianos (para prevenir la sepsis) y promoción de la reepitelización, además 

de control térmico y metabólico. Otros cuadros como el angioedema y el shock 

anafiláctico son habitualmente manejados en el servicio de urgencias y el manejo 

dermatológico es secundario. 

La hipótesis de una etiología inmunológica en estas erupciones ha dado lugar al empleo de 

corticoides, inmunosupresores y fármacos anticitocinas por vía sistémica. 

Entre los corticoides se utiliza la prednisona de moderado tiempo de eliminación a una 

dosis de 60-100mg por día, hasta controlar el cuadro, después se disminuyen 10 a 20mg por 

día de manera progresiva, hasta la suspensión total.  

Eventualmente se discutiría el uso de metilprednisolona cuando las manifestaciones sean lo 

suficientemente graves o emergentes que justifiquen su administración. 
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Los corticoides por vía sistémica pueden ser útiles, pero en caso de pacientes 

inmunodeprimidos no hay un total acuerdo para su administración sistémica, porque 

algunos autores consideran que la administración de corticoides sistémicos como medida 

preventiva en pacientes con este enfoque clínico, puede ser perjudicial. 

 Recientemente, se ha defendido el empleo de fármacos anticitocinas como la talidomida 

para inhibir la producción del factor de necrosis tumoral  a( TNF-a ), que está implicado en 

la patogenia de la NET.  Los resultados de un estudio sugirieron que, en realidad, la 

talidomida puede ser perjudicial en la NET  debido posiblemente al aumento paradójico 

que se induce en la producción de TNF-a.   

Se ha descrito que el uso de inmunoglobulinas por vía intravenosa, que inhibe in vitro la 

apoptosis mediada por el ligando Fas-Fas, es beneficioso en pacientes con NET, aunque 

ésta no ha sido nuestra experiencia, y podría ser perjudicial en pacientes ancianos. 

 

Otro abordaje terapéutico, que se ha realizado en las toxicodermias en general, es el de la 

desensibilización específica. Este método puede ser una alternativa valiosa en situaciones 

donde el medicamento involucrado representa la mejor opción de tratamiento para el 

paciente. Esta terapia se realiza utilizando dosis progresiva del fármaco y bajo estricto 

control.    

 

Tratamiento sintomático.- Reposo en cama, nutrición adecuada y protección solar. 

Analgésicos y tranquilizantes.- Como hidroxizina y acetaminofén, algunos pacientes 

requerirán narcóticos intravenosos dependiendo de la gravedad de la reacción 

dermatológica. 

 

 En pacientes con erosiones y ulceraciones del tracto gastrointestinal se utilizan   

antagonistas H2 como profilaxis y sucralfato. 

 

 Rehabilitación, educación adecuada al paciente y soporte emocional. 

(3,4,5,11,13,18,20,22) 
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2.10  PREVENCIÓN 

Las reacciones cutáneas adversas inducidas por medicamentos pueden ser prevenidas en 

grupo de personas que han tenido episodios documentados de reacciones adversas 

anteriores con el mismo medicamento; deberá ser prevenido sobre el riesgo potencial de 

reexposición. 

Los pacientes de riesgo deben ser instruidos a que marquen y enlisten adecuadamente los 

fármacos ofensores, derivados y afines, con el fin de ser identificados en el caso de nuevas 

prescripciones médicas. 

Son necesarios protocolos especiales de administración de los siguientes medicamentos: 

Medios de contraste iodados, anestésicos locales, aspirina, betalactámicos, tranfusiones de 

sangre, antineoplásicos. 

El Ministerio de Salud Pública deberá monitorear el uso de nuevas drogas que llegan al país 

antes de que se encuentren disponibles al público, por medio de un sistema de escasa 

complejidad y bajo costo.  

Creación de un registro de reacción por fármacos poco frecuentes, por parte de los 

profesionales de salud. (11,12,15,16) 

Estudios multicéntricos que nos permitan una mejor perspectiva sobre:  

 La incidencia de reacciones cutáneas adversas inducidas por fármacos. 

 Factores de riesgos asociados. 

 Diferencias entre poblaciones. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

3.1  MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Servicio de Dermatología del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante Guayaquil-

Ecuador 

 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

2005 – 2009  

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

Recursos Humanos 

 Postgradista 

 Tutor 

 

Recursos Físicos 

Computadora 

Internet 

Archivo de historias clínicas 

Fuente de datos de diversos servicios del Hospital 

Reportes 

Artículos científicos 

Papelería 

Copias 
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Pen driver 

Útiles varios 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

 

Todos los pacientes que acudieron al Hospital francisco de Icaza Bustamante en el período 

2005-2009, con diagnóstico de reacción adversa cutánea inducida por fármacos. 

 

Muestra 

 

Se seleccionó una muestra de 80 pacientes con diagnostico de dermatosis inducida por 

fármacos. 

 

 

3.2  MÉTODOS 

 

Tipo de Investigación 

Observacional - Descriptivo 

 

Diseño de Investigación 

 

 Longitudinal - Retrospectivo. 
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3.3  RESULTADOS 

 

 
TABLA #1 

n = 80 
DISTRIBUCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

INDUCIDOS POR FÁRMACOS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL 
“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” GUAYAQUIL 2005-2009  

 
 
 
 

Sexo Grupos de edad Total 

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 

No. % No. % No. % No. % 
 
Femenino 

 
20 

 
55,6 

 
10 

 
43,5 

 
10 

 
47,6 

 
40 

 
50,0 

 
Masculino 

 
16 

 
44,4 

 
13 

 
56,5 

 
11 

 
52,4 

 
40 

 
50,0 

TOTAL 36 45,0 23 28,8 21 26,2 80 100 

 
 

 
 
 
 

GRÁFICO N°1 
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La tabla 1 muestra que en las edades pediátricas el grupo más afectado por las reacciones 

cutáneas adversas a medicamentos son los niños de 1 a 5 años, que representan el 45% de 

todos los afectados, mientras que los grupos de 6 a 10 años y mayores representan 

respectivamente 28.8% y 26.2%, intuyéndose que en la medida que avanza la edad las 

reacciones adversas en la edad pediátrica disminuyen. La distribución por sexos muestra 

que las afecciones se distribuyen de igual forma entre los sexos, con 40 niñas y 40 niños, 

que representan respectivamente el 50% de cada sexo.  

El gráfico muestra que esta distribución es ligeramente superior para las niñas del grupo de 

menor edad y la relación se invierte en el resto de los grupos de edades. 
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TABLA N° 2 

N=80 
 

REACCIONES ADVERSAS CUTANEAS SEGÚN MORFOLOGIA INDUCIDAS POR FÁRMACOS EN 
PACIENTES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE”  GUAYAQUIL 2005-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DERMATOSIS 

 
Frecuencia 

 
% 

 
URTICARIA 

 
21 

 
26,2 

 
EXANTEMA FIJO PIGMENTADO 

 
17 

 
21,2 

 
STEVEN JHONSON 

 
9 

 
11,2 

 
REACCIÓN EXANTEMÁTICA 

 
8 

 
10,0 

 
REACCIÓN ACNEIFORME 

 
7 

 
8,7 

 
ERITEMA NODOSO 

 
4 

 
5,0 

 
DERMATOSIS AMPOLLAR 

 
4 

 
5,0 

 
ANGIODERMA 

 
3 

 
3,7 

 
ERUPCION MOLIBIFORME 

 
3 

 
3,7 

 
ERITEMA MULTIFORME 

 
1 

 
1,3 

 
VASCULITIS 

 
1 

 
1,3 

 
ERITRODERMIA 

 
1 

 
1,3 

 
ERUPCION LIQUENOIDE 

 
1 

 
1,3 

 
Total 

 
80 

 
100,0 
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GRÁFICO N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ficha de recolección de la información  
 

 

 

 

La tabla 2 muestra la distribución de las reacciones dermatológicas adversas según 

dermatosis y se observa claramente que la urticaria es la forma más prevalente, con 21 

casos que representan el 26,2% de todos los casos diagnosticados, le sigue el exantema fijo, 

con 17 casos y 21,2% del total de pacientes reportados, por orden decreciente continúa el 

Steven Jhonson, que aporta 9 casos, para un 11,2%, la reacción exantemática, con casos 

(10%), la reacción acneiforme con 7 casos y un 8,7%. El resto de las manifestaciones 

cutáneas se ubicaron en porcentuales inferiores al 5%. 
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TABLA # 3 

 

GRUPOS DE FÁRMACOS SOSPECHOSOS DE INDUCIR REACCION ADVERSA 

CUTÁNEA EN PACIENTES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” GUAYAQUIL 2205 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de la información  

GRUPOS DE FÁRMACOS  
SEGÚN FRECUENCIA DE 

ACCIÓN 

 
No. 

Porcentaje 
(n=80) 

 
ANTIBIOTICOS 

 
28 

 
35,0 

 
ANTICONVULSIVANTES 

 
23 

 
28,7 

 
ANTIINFLAMATORIOS 

 
14 

 
17,5 

 
ANTISEPTICOS TIPO SULFAS 

 
11 

 
13,7 

 
VITAMINAS 

 
7 

 
8,7 

 
ESTEROIDES 

 
5 

 
6,3 

 
ANALGESICOS 

 
4 

 
5,0 

 
ANTITUSIGENOS 

 
3 

 
3,7 

 
ANTIPARASITARIOS 

 
2 

 
2,5 

 
DESCONOCIDO 

 
2 

 
2,5 

 
ANTIFIMICOS 

 
1 

 
1,3 
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Según su forma de acción los medicamentos que mayor número de reacciones adversas 

provocaron fueron los antibióticos y dentro de ellas las penicilinas, responsables del 35% 

de los casos, los anticonvulsivantes le sucedieron con un 28,7% de las reacciones adversas 

y se destacaron entre ellos la difenilhidantoína. Los antiinflamatorios y particularmente los 

AINES fueron responsables del 17,5% de los casos, ocupando el tercer lugar y en cuarto se 

situaron los antisépticos del tipo sulfas. En algunos casos la reacción se relacionó con la 

combinación de medicamentos por los que la tabla excede las cifras de afectados (80), 

siendo difícil precisar, ante las combinaciones, cual fue la causa de la reacción o si se debió 

a una reacción sinérgica o antagónica de ellos. 

El gráfico representa por su magnitud el orden de importancia de los medicamentos en su 

relación con las reacciones cutáneas adversas. La distribución presenta diferencias 

significativas, presentándose con frecuencia superiores a lo esperado las reacciones 

adversas debidas a antibióticos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios y sulfas, mientras que 

el resto se encuentra por debajo de las frecuencias esperadas. 
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TABLA N°4 

n = 80 

DERMATOSIS  ASOCIADAS A REACCIONES ADVERSAS INDUCIDAS POR 

FÁRMACOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD EN PACIENTES DEL HOSPITAL 

“FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” GUAYAQUIL 2005 – 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dermatosis 

Grupos de edad Total 

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 

No. % No. % No. % No. % 
 

URTICARIA 
 

14 
 

38,9 
 

3 
 

13,0 
 

4 
 

19,0 
 

21 
 

26,2 
 

EXANTEMA FIJO  
 

7 
 

19,4 
 

7 
 

30,4 
 

3 
 

14,3 
 

17 
 

21,2 
 

STEVEN JHONSON 
 

3 
 

8,3 

 
4 

 
17,4 

 
2 

 
9,5 

 
9 

 
11,2 

 
REACCIÓN 

EXANTEMÁTICA 

 
6 

 
16,6 

 
1 

 
4,4 

 
1 

 
4,8 

 
8 

 
10,0 

 
REACCIÓN 

ACNEIFORME 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4,4 

 
6 

 
28,5 

 
7 

 
8,7 

 
ERITEMA NODOSO 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4,4 

 
3 

 
14,3 

 
4 

 
5,0 

 
DERMATOSIS 

AMPOLLAR 

 
2 

 
5,6 

 
1 

 
4,4 

 
1 

 
4,8 

 
4 

 
5,0 

 
ANGIODERMA 

 
2 

 
5,6 

 
1 

 
4,4 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3,8 

 
ERUPCION 

MOLIBIFORME 

 
1 

 
2,8 

 
2 

 
8,7 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3,8 

 
ERITEMA MULTIFORME 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4,8 

 
1 

 
1,3 

 
VASCULITIS 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4,4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,3 

 
ERITRODERMIA 

 
1 

 
2,8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,3 

 
ERUPCION LIQUENOIDE 

 
0 

 
0 

 
1 

 
4,4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,3 

TOTAL 36 45,0 23 28,8 21 26,2 80 100 
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GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

Fuente: Ficha de recolección de la información 

 
Algunas reacciones cutáneas adversas parecen asociarse a grupos de edades específicos mientras 

otras aparecen a cualquier edad. Resaltados en negrita sobre la tabla están las relaciones más 

importantes. Así vemos como la urticaria, el exantema fijo y la reacción exantemática afecta 

preferentemente a los niños menores (1 a 5 años), representando respectivamente el 38,9% para la 

urticaria, el 19,4% para el exantema fijo y 16,6% para la reacción exantemática respectivamente, de 

ese subgrupo de edad, y que sumados afectan al 74,9% de todos los niños entre 1 y 5 años. Por su 

parte la reacción acneiforme y el eritema nodoso afectan a los niños entre 11 y 15 años en plena 

preadolescencia o adolescencia. En el caso de la reacción acneiforme, ésta afectó al 28,5% de este 

grupo de edad mientras el eritema nodoso afectó al 14,3% del mismo, entre ambos son responsables 

del 42,9% de la afectación de este grupo de edad. En la tabla anterior se observa como el Steven 

Jhonson no está específicamente relacionado a los grupos de edades pediátrica., pues en su caso el 

grupo más afectado es el intermedio pero la frecuencia de aparición se reparten casi equitativamente 

entre los tres grupos de edades considerados. El resto de las manifestaciones cutáneas se presentan 

en frecuencias muy bajas como para hacer consideraciones sobre tendencias en relación a los 

grupos de edad. 
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Éste gráfico que acompaña la tabla 4 resume el comportamiento anteriormente analizado. 

En él de forma general observamos la alta afectación de los más pequeños ( secciones 

azules de las barras). 

 

 

TABLA N° 5 

n = 80 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AFECCIONES DERMATOLÓGICAS INDUCIDAS POR 

FÁRMACOS SEGÚN SEXO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE 

DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” 

GUAYAQUIL 2005 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dermatosis 

 

Sexo Total 

Femenino Masculino 

No. % No. % No. % 
 

URTICARIA 
 

11 
 

27,5 
 

10 
 

25,0 
 

21 
 

26,2 
 

EXANTEMA FIJO  
 

8 
 

20,0 
 

9 
 

22,5 
 

17 
 

21,2 
 

STEVEN JHONSON 
 

3 
 

7,5 

 
6 

 
15,0 

 
9 

 
11,2 

 
REACCIÓN 

EXANTEMÁTICA 

 
4 

 
10,0 

 
4 

 
10,0 

 
8 

 
10,0 

 
REACCIÓN ACNEIFORME 

 
4 

 
10,0 

 
3 

 
7,5 

 
7 

 
8,7 

 
ERITEMA NODOSO 

 
3 

 
7,5 

 
1 

 
2,5 

 
4 

 
5,0 

 
DERMATOSIS AMPOLLAR 

 
2 

 
5,0 

 
2 

 
5,0 

 
4 

 
5,0 

 
ANGIODERMA 

 
1 

 
2,5 

 
2 

 
5,0 

 
3 

 
3,8 

 
ERUPCION MOLIBIFORME 

 
1 

 
2,5 

 
2 

 
5,0 

 
3 

 
3,8 

 
ERITEMA MULTIFORME 

 
1 

 
2,5 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,3 

 
VASCULITIS 

 
1 

 
2,5 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,3 

 
ERITRODERMIA 

 
1 

 
2,5 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1,3 

 
ERUPCION LIQUENOIDE 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2,5 

 
1 

 
1,3 

TOTAL 40 50,0 40 50,0 80 100 
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de información 
 

Recordemos que igual proporción de niños y niñas están afectados por manifestaciones 

dermatológicas asociadas a reacciones adversa por medicamentos. Esta situación se parecía 

también cuando de forma específica vemos la distribución por sexos a cada forma de 

morfología cutánea, aunque resaltan (y se encuentran remarcadas en negritas sobre la 

tabla), la predisposición de los niños en el caso del Steven Jhonson, ya que el doble de 

niños, 6 para un 15% exhiben esta patología, en tanto 3 de las niñas, para un 7,55 la 

presentan. En el caso del eritema nodoso son las niñas más afectadas, pues triplican a los 

varones, aparecen tres niñas que representan el 7,5% de su sexo con respecto a un niño, 

(2,5% de su sexo). Patologías frecuentes como la urticaria se repartieron casi 

equitativamente en ambos sexos, de igual forma lo hicieron la reacción exantemática y el 

exantema fijo. Aunque en el resto de las dermatosis se encuentran diferencias de un caso 

respecto al otro grupo de sexo, esto puede deberse al azar y no debe elevarse como una 

conclusión ni resaltarse al nivel de la tabla, sobre todo porque se trata de patologías menos 

frecuentes.  
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TABLA N°6 

n = 80 

 

GRAVEDAD DE LA REACCION SEGÚN TIPO DE DERMATOSIS INDUCIDA 

POR FÁRMACOS EN PACIENTES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL 

HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” GUAYAQUIL 2005 – 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DERMATOSIS 

 

Grupos de edad Total 

Leve Moderada Severa 

No. % No. % No. % No. % 
 

URTICARIA 
4 19,0 16 76,2 1 4,8 21 26,2 

 
EXANTEMA FIJO  

11 64,7 6 35,3 0 0 17 21,2 

 
STEVEN JHONSON 

0 0 0 0 9 100 9 11,2 

 
REACCIÓN 

EXANTEMÁTICA 

3 37,5 5 62,5 0 0 8 10,0 

 
REACCIÓN 

ACNEIFORME 

4 57,1 3 42,9 0 0 7 8,7 

 
ERITEMA NODOSO 

0 0 4 100,0 0 0 4 5,0 

 
DERMATOSIS 

AMPOLLAR 

1 25,0 3 75,0 0 0 4 5,0 

 
ANGIODERMA 

0 0 2 66,7 1 33,3 3 3,8 

 
ERUPCION 

MOLIBIFORME 

2 66,7 1 33,3 0 0 3 3,8 

 
ERITEMA MULTIFORME 

0 0 1 100,0 0 0 1 1,3 

 
VASCULITIS 

0 0 1 100,0 0 0 1 1,3 

 
ERITRODERMIA 

0 0 0 0 1 100,0 1 1,3 

 
ERUPCION LIQUENOIDE 

0 0 1 100,0 0 0 1 1,3 

TOTAL 25 31,3 43 53,8 12 15,0 80 100 
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GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de la información 

 

En esta tabla vemos que la mayor parte de las reacciones cutáneas clasificaron en la 

categoría de moderadas, 43 para un 53,8 % del total, pero de ellas destaca por su gravedad 

el Steven Jhonson en el que la totalidad de los casos resultó catalogada de grave, 9 para el 

100% de los caso con esta patología. En la tabla se remarcan en negritas las relaciones más 

importantes, en ellos destacan la baja gravedad de la reacción acneiforme, 4 para 57,1%, así 

como la del exantema fijo, para el cual el 64,7% de los casos aparecen como leves, 

mientras que la urticaria se ubicó con el 76,2% de los casos (16 de 21 casos en este 

subgrupo) en la categoría de gravedad moderada. Otras relaciones no pueden elevarse a 

conclusiones por sus bajas frecuencias de presentación, aunque vale destacar que el único 

caso de eritrodermia se catalogó como grave. 

Obsérvese la presencia de barras verdes ( reacción grave) asociadas a Steven Jhonson, 

eritrodermia, urticaria ( pero proporcionalmente pequeña) y angioedema. 
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TABLA N° 7 
 

GRAVEDAD DE LAS REACCIONES CUTÁNEAS SEGÚN TIPO DE MEDICAMENTOS EN 

PACIENTES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE” 

GUAYAQUIL 2005 -2009 

 

 

Tipos de medicamentos 
Frecuencias absolutas y 

relativas 

GRAVEDAD 
Total 

LEVE MODERADA SEVERA 

ANTICONVULSIVANTE 

No. 1 14 3 18 

% de tipo de medicamento 5,6% 77,8% 16,6% 
23,1% 

% de gravedad 4,2% 33,3% 25,0% 

ANTIBIOTICOS 

No. 5 16 3 24 

% de tipo de medicamento 20,8% 66,7% 12,5% 
30,8% 

% de gravedad 20,8% 38,1% 25,0% 

ANTIPARASITARIO 

No. 1 0 1 2 

% de tipo de medicamento 50,0% ,0% 50,0% 
2,6% 

% de gravedad 4,2% ,0% 8,3% 

ANTIINFLAMATORIO 

No. 6 4 0 10 

% de tipo de medicamento 60,0% 40,0% ,0% 
12,8% 

% de gravedad 25,0% 9,5% ,0% 

VITAMINAS 

No. 1 4 0 5 

% de tipo de medicamento 20,0% 80,0% ,0% 
6,4% 

% de gravedad 4,2% 9,5% ,0% 

ANALGESICO 

No. 0 1 2 3 

% de tipo de medicamento ,0% 33,3% 66,7% 
3,8% 

% de gravedad ,0% 2,4% 16,7% 

SULFAS 

No. 5 1 3 9 

% de tipo de medicamento 55,6% 11,1% 33,3% 
11,5% 

% de gravedad 20,8% 2,4% 25,0% 

ESTEROIDES 

No. 5 0 0 5 

% de tipo de medicamento 100,0% ,0% ,0% 
6,4% 

% de gravedad 20,8% ,0% ,0% 

ANTIFIMICOS 

No. 0 1 0 1 

% de tipo de medicamento ,0% 100,0% ,0% 
1,3% 

% de gravedad ,0% 2,4% ,0% 

ANTITUSIGENO 

No. 0 1 0 1 

% de tipo de medicamento ,0% 100,0% ,0% 
1,3% 

% de gravedad ,0% 2,4% ,0% 

Total 
No. 24 42 12 78* 

%  30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

 
*La información no pudo ser recogida en 2 casos 

FUENTE: Recolección de la información 
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GRÁFICO N °7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°7 

 

Aunque la mayoría de las reacciones fueron de moderada gravedad, por tipo de 

medicamentos los anticonvulsivantes, los antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y las 

sulfas fueron los responsables de la mayoría de las reacciones graves, aportando en 

conjunto 11 de los 12 casos de reacciones graves. 

El gráfico muestra estas relaciones en forma porcentual para observar la proporcionalidad 

en cada caso.  
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REACCIONES ADVERSAS CUTÁNEAS  VRS FÁRMACOS SOSPECHOSOS DE INDUCIRLAS EN PACIENTES 

DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” GUAYAQUIL 

2005 - 2009 

TABLA N° 8 

 

 

*en dos casos no se accedió a la información 

 

FUENTE: Ficha de recolección de la información  

Dermatosis 

Tipos de medicamentos 

Total ANTICONVUL 

SIVANTES 

ANTIBIO 

TICOS 

ANTIPARASI 

TARIO 

ANTIINFLA 

MATORIO 

VITAMINA

S 

ANALGE 

SICOS 
SULFAS 

ESTEROIDE

S 

ANTIFI 

MICOS 

ANTITUSI 

GENO 

STEVEN JHONSON 3 33,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0 2 22,2 3 33,3 0 0 0 0 0 0 9 11,5 

EXANTEMA FIJO 4 25,0 2 12,5 1 6,2 4 25,0 0 0 1 6,2 4 25,0 0 0 0 0 0 0 16 20,1 

ERITRODERMIA 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 

REACCIÓN ACNEIFORME 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28,6 0 0 0 0 4 57,1 1 14,3 0 0 7 9,0 

URTICARIA 6 28,6 12 57,1 0 0 1 4,8 1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,8 21 26,9 

REACCIÓN EXANTEMÁTICA 2 25,0 3 37,5 0 0 1 12,5 1 12,5 0 0 0 0 1 12,5 0 0 0 0 8 10,3 

ERITEMA NODOSO 0 0 2 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 3 3,8 

ERITEMA MULTIFORME 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 

VASCULITIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 

DERMATOSIS AMPOLLAR 0 0 1 25,0 0 0 3 75,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5,1 

ANGIODERMA 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,8 

ERUPCION LIQUENOIDE 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 

ERUPCION MOLIBIFORME 1 33,3 0 0 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 3 3,8 

Total 18 23,1 24 30,8 2 2,6 10 12,8 5 6,4 3 3,8 9 11,5 5 5,4 1 1,3 1 1,3 78* 100,0 
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Esta tabla relaciona las reacciones cutáneas con los grupos de medicamentos, muy difícil de 

detallar, dada la gran cantidad de combinaciones posibles, que hace que muchas casillas 

queden en cero, haciendo difícil el análisis estadístico. Por ello se realizó un recurso semi-

gráfico sobre la tabla sombreando las casillas donde se da alguna coincidencia para poder 

resumirla cualitativamente:  

De acuerdo a este sombreado vemos ahora que los antibióticos son los medicamentos más 

frecuentemente asociados con las reacciones cutáneas adversas, pues su asociación está 

presente en 8 de las 13 dermatosis detectadas. Le sigue en orden los anticonvulsivantes, 

presente en 7 de ellas. Los antiinflamatorios, con 5 y las sulfas, con 4, continúan en este 

orden. Las vitaminas aparecen asociadas a 4 categorías, mientras antiparasitarios y 

esteroides se asocian a 2 y antitusígenos y antifímicos a 1. 

Horizontalmente podemos ver que el exantema fijo fue la dermatosis que más 

frecuentemente se asoció a diferentes medicamentos mostrando hasta 6 interacciones (color 

verde pálido). La urticaria y la reacción exantemática siguieron en este orden, asociándose 

a 5 de ellos (color rosa tenue y rojo respectivamente), seguida del Steven Jhonson que se 

asoció a 4 medicamentos (casillas resaltadas en amarillo), mientras que a 3 medicamentos 

se asociaron la reacción acneiforme y la erupción morbiliforme, resaltados respectivamente 

en naranja y azul pálido. El eritema nodoso, la dermatosis ampollar y el angioedema se 

asociaron a 2 medicamentos (colores gris, lila y terracota). El resto de las manifestaciones 

cutáneas se asociaron únicamente a un medicamento, éste es el caso de la eritrodermia (azul 

intenso) asociada a antiparasitarios, el eritema multiforme (verde intenso) asociado a 

anticonvulsivantes, la vasculitis (lila muy pálido) asociado a vitaminas, y la erupción 

liquenoide (verde brillante), asociada a antibióticos. 

 

 

3.4  DISCUSION 
 

Se estudiaron 80 pacientes que acudieron a la consulta externa del Servicio de 

Dermatología o en interconsultas de Hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante en el periodo comprendido del 2005-2009 que manifestaban 

reacciones adversas cutáneas inducidas por fármacos. Durante el desarrollo y análisis de 
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este trabajo se han contestado todas las preguntas del proyecto cumpliéndose los objetivos 

y verificada la hipótesis. 

En las edades pediátricas el grupo más afectado por las reacciones adversas cutáneas 

inducidas por fármacos son los niños de 1-5 años, que representan el 45% de todos los 

afectados,   intuyéndose que en la medida que avanza la edad las reacciones adversas en la 

edad pediátrica disminuyen.  

En revisiones de estudios  realizados por Wagermann E, De la revista chilena de 

Dermatología, por Padrón N, Jiménez G. Del Sistema Cubano de Farmacovigilancia, 

Arévalo A y estadísticas realizados en Madrid por Ecodiario, la edad pediátrica más 

frecuente de reacción adversa cutánea por fármacos es de 1-4 años, es decir son menos 

frecuentes en los mayor de edad de 10-19 años coincidiendo con los hallazgos de este 

estudio. (8, 17, 24). 

 La distribución por sexos muestra que las afecciones se distribuyen de igual forma entre 

los sexos, con 40 niñas y 40 niños, que representan respectivamente el 50% de cada sexo, y  

la relación se invierte en el resto de los grupos de edades. (ver tabla1 y gráfico1). La baja 

frecuencia de algunas entidades hace que aparezca de forma exclusiva en uno u otro sexo 

pero esto no permite afirmar que de haber más casos este comportamiento se repetiría.  

El Steven Jhonson, el eritema fijo pigmentado, la dermatosis ampollar, el angioedema, la 

eritrodermia y la erupción liquenoide parecieron afectar más a los varones, en tanto el 

eritema nodoso, el eritema multiforme y la vasculitis afectan más a las mujeres, sin 

embargo esto no representó una diferencia estadísticamente significativa. Lo que coincide 

con lo escrito en la literatura (4, 5, 11, 13, 14), aunque el rango proporcional 2:1 (mujeres-

hombres) en este estudio es 1:1, quizá se debe a factores inherentes al grupo de estudio en 

pacientes pediátricos. 

Las reacciones adversa cutáneas por fármacos varían ampliamente en su patrón 

morfológico, en estudios previos realizados por: Borja,G; Lima-Perú, Sistema Cubano de 

Farmacovigilancia; Fernández-Duran de la Unidad Dermatología Hospital Universitario 

Infanta Cristina. España; describen que los cuadros cutáneos más comunes son: erupciones 

exantematosas, la urticaria/angioedema y el exantema fijo. (6, 10, 17). Este estudio muestra  
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claramente que la urticaria es la forma más prevalente, seguida del exantema fijo 

pigmentado, el Steven Jhonson, la reacción exantemática y la reacción acneiforme.   

Son patologías que están íntimamente asociadas con fármacos, por el uso frecuente y dada 

la facilidad de la población por obtener de los polifarmacias, cualquier tipo de 

medicamentos. 

Según su forma de acción los medicamentos que mayor número de reacciones adversas 

provocaron fueron los antibióticos tipo  penicilinas, se relaciona con la amplia prescripción 

en la consulta pediátrica en Ecuador a nivel del Ministerio de Salud Pública, para el 

tratamiento de infecciones respiratorias, urinarias y diarreicas. Continuaron los 

anticonvulsivantes, luego los antiinflamatorios y por último las sulfas.  

En algunos casos la reacción se relacionó con la combinación de medicamentos por los que 

la tabla excede la cifra de afectados (80), siendo difícil precisar, ante las combinaciones, 

cuál fue la causa de la reacción o sise debió a una reacción sinérgica o antagónica de ellos. 

(tabla 3 y gráfico3). Le siguen en orden las vitaminas, antiparasitarios, esteroides, 

antitusígenos y antifímicos.  Hallazgo que concuerda con los estudios realizados por 

Bolognia, FitzPatrick, Iglesias, Harrison. (5, 11, 13, 14). 

Los siguientes resultados se refiere a los medicamentos sospechosos de provocar reacciones 

adversas, pero relacionándolos con los grupos de edad. Esto no esta exactamente enunciado 

en los objetivos, pero sirve para el análisis. Algunas reacciones cutáneas adversas parecen 

asociarse a grupos de edades específicos, mientras otras aparecen cualquier edad.  

Así vemos como la urticaria, el exantema fijo y la reacción exantemática afectan 

preferentemente a los niños menores (1 a 5 años). Por su parte la reacción acneiforme y el 

eritema nodoso afectan a los niños entre 11 y 15 años en plena preadolescencia o 

adolescencia. El Steven Jhonson no está específicamente relacionado a los grupos de 

edades pediátricas, pues en su caso el grupo más afectado es el intermedio, pero las 

frecuencias de aparición se reparten casi equitativamente entre los tres grupos de edades 

considerados (tabla 4 y gráfico 4).  

Relacionándolo con publicaciones de trabajos realizados sobre este tema es autolimitado 

pero C. Loza Cortina mediante un estudio a 49 niños del Area 1 pediátrica del Hospital de 

Asturias en España registró 4 casos de niños de 9 años relacionados con exantema, urticatia 
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y SSJ, 11 casos de niños de 4 años con urticaria, angioedema y exantema, 10 casos de niños 

de 9-14 años relacionados con reacción acneiforme. Análisis que coincide con este estudio. 

Otros datos encontrados son la relación de las afectaciones cutáneas con el sexo,  resaltan la 

predisposición de los niños en el caso del Steven Jhonson, en el caso del eritema nodoso 

son las niñas las más afectadas, pues triplican a los varones.  Patologías frecuentes como la 

urticaria se repartieron casi equitativamente en ambos sexos, de igual forma lo hicieron la 

reacción exantemática y el exantema fijo.  

Aunque en el resto de las dermatosis se encuentran diferencias de un caso respecto al otro 

grupo de sexo, esto puede deberse al azar y no debe elevarse como un resultado ni 

resaltarse a nivel de la tabla, sobre todo porque se trata de patologías menos frecuentes. 

(tabla 5 y gráfico 5). Concordando con autores como FitzPatrick, Bolognia, Borja. 

En relación a la gravedad de la reacción la mayor parte de la reacciones cutáneas 

clasificaron en la categoría de moderadas,  destaca por su gravedad el Steven Jhonson, en el 

que la totalidad de los casos resultó catalogada de severa, 9 para el 100% de los casos con 

esta patología, la reacción acneiforme,  así como el exantema fijo,  aparecen como leves, 

mientras que la urticaria se ubicó en la categoría de gravedad moderada.  

Otras relaciones no pueden elevarse a conclusiones por sus bajas frecuencias de 

presentación, aunque vale destacar que el único caso de eritrodermia se catalogó como 

severa. (tabla6 y grafico 6), resultado igual a los encontrados en los estudios realizados  

Sergio F. Barba de la Sociedad Latino Americana, Mexicana de alergia e inmunología,  

Wagermann E. del Servicio de Medicina Interna de los Angeles y  Padrón de las 

Estadisticas del Sistema Cubano de Farmacovigilancia (7,21,22).  

No debe obviarse que muchas reacciones alérgicas por fármacos sobre todo aquellas que 

son severas y que pueden causar la muerte son atendidas en otras unidades de salud. 

En cuanto a la gravedad de la reacción cutánea según el tipo de medicamento, tenemos que 

aunque la mayoría de las reacciones fueron de moderada gravedad, por tipo de 

medicamentos los antibióticos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios, analgésicos y las 

sulfas fueron los responsables de la mayoría de las reacciones graves. (tabla 7). Que 

coincide con los estudios de Aldama, Caballero, realizados en el Hospital Nacional de 
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Itagua (Paraguay) en el año 2004, con Castro, Ballona y Gallosa del Servicio de 

Dermatología de Salud del Niño en Lima (Perú) en el año 2003. 

Los últimos resultados relacionan las reacciones adversas cutáneas versus medicamentos 

sospechosos de inducirlas, esta tabla es muy compleja, dada la gran cantidad de 

combinaciones posibles, que hace que muchas casillas queden en cero, haciendo difícil el 

análisis estadístico.   

El análisis cualitativo muestra el carácter agresivo e inespecífico de las reacciones adversas 

debida a antibióticos, tipo penicilinas  y sulfas seguidas de anticonvulsivantes, y 

antiinflamatorios, pues ellos son capaces de provocar reacciones disímiles en los pacientes. 

Por otra parte, de la respuesta cutánea podemos decir que la urticaria, el exantema fijo 

medicamentoso y la reacción exantemática son las reacciones menos específicas, pues 

resultan de la interacción de un gran número de medicamentos (tabla 8).  Datos similares 

podemos encontrar en los estudios realizados en el programa de “Tarjetas Amarillas” del 

Sistema Español de Farmacovigilancia en Canarias (España). 

No hubo ningún caso de Mortalidad encontrado en el presente estudio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

81 

 

CAPÍTULO IV  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
4.1 Conclusiones 

 
1. La reacción adversa cutánea inducida por fármacos predominaron en el grupo etáreo 

de 1-5 años. Mientas que la distribución por sexo fue igual para ambos grupos, 

habiendo un ligero aumento poco significativo estadísticamente para el sexo 

femenino. 

2. Las reacciones adversas cutáneas inducida por fármacos más frecuentes fueron  

urticaria,  exantema fijo pigmentado, Steven Johnson, reacción exantemática y  

reacción acneiforme 

3. La urticaria, el exantema fijo pigmentado y la reacción exantemática, se repartieron 

casi equitativamente en ambos sexos, afectando al grupo etáreo de 1-5 años. El 

Steven Johnson afecto más al sexo masculino, niños con edades pediátricas 

intermedias de 6-10 años. Aunque su repartición es equitativa en los 3 grupos de 

edades. Y por último tenemos la reacción acneiforme que afectó al grupo de edad de 

11-15 años sin predominio de sexo. 

4. Los principales fármacos sospechosos de inducir reacción adversa cutánea fueron: 

los antibióticos  dentro de ellos las penicilinas, los anticonvulsivantes 

principalmente la difenilhidantoína, continuaron en orden de importancia los 

antiinflamatorios particularmente los AINES, y las sulfas tipo trimetoprim 

sulfamatoxazol. 

5. Los antibióticos especialmente penicilinas, anticonvulsivantes como la 

difenilhidantoína, antiinflamatorios como los AINES y las sulfas como trimetoprim 

sulfametoxazol provocan reacciones disímiles en los pacientes, patologías como 

urticaria y la reacción exantemática se asocian con preferencia al empleo de 

antibióticos, el exantema fijo pigmentado se asocia a un gran numero de 

medicamentos, el Steven Johnson es inducido por los anticonvulsivantes y sulfas, la 
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reacción acneiforme está asociado a los esteroides y vitaminas. Esta asociación de 

fármacos es menos específica como para dar una conclusión cualitativa. 

6. Las reacciones adversas cutáneas inducidas por fármacos en su mayoría fueron 

reacciones moderadas y sin mortalidad. 

 

 

4.2  Recomendaciones 
 

1. Realizar campañas de prevención entre familiares de pacientes que han 

presentado episodios de reacciones adversas a medicamentos señalando el 

peligro y el riesgo de reexposición. 

2. Sugerir a los directivos de Instituciones de Salud la computarización de los 

expedientes clínicos para el acceso eficiente de la información. 

3. Identificar la posibilidad de reacción adversa cutánea a fármacos 

administrados ante toda dermatosis diagnosticada. 

4. Reforzar la anamnesis farmacológica y diagnóstico diferencial ante lesiones 

dermatológicas sospechosas de reacción adversa a medicamentos. 

5. Rotular los expedientes clínicos de los pacientes con reacciones adversas a 

medicamentos señalando los fármacos que provocaron este episodio. 

6. Establecer un sistema de vigilancia y notificación de reacción adversa 

cutánea a fármacos para conocer de manera exacta la incidencia de estos.   
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VI ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

POSTGRADO - DERMATOLOGIA 

 
TÍTULO: Reacción Adversa Cutánea inducida por fármacos en pacientes del Servicio de 

Dermatología del Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” Guayaquil 2005-2009 

 

 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

1) Edad: ____________   
a)  < 5 años 

b)  5 -10 años 

c)  10 – 15 años 

TOTAL 

 

2) Sexo: ______ 

a) Femenino 

b) Masculino 

TOTAL 

 

3) Dermatosis: ________________ 

 

a) Reacción exantemática 

b) Urticaria 

c) Eritema pigmentado fijo 

d) Eritema multiforme 

e) Síndrome de Steven Johnson 

f) Necrolisis Epidérmica Tóxica 

g) Síndrome de Hipersensibilidad Medicamentosa 

h) Eritrodermia 

i) Vasculitis 

j) Cambios pigmentarios 

k) Erupciones Liquenoides 

l) Reacción acneiforme 

m) Erupción morbiliforme 

n) Erupción fotosensible 

o) Erupción liquenoide 

p) Eritrodermia 

q) Hipertricosis 

r) Dermatosis ampollar 

s) Otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Universidad_de_Guayaquil.svg
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4) Medicamento sospechoso: ____________ 

 

 
5) Gravedad de la reacción: _________ 

 

a) Leve 

c) Moderada 

d) Grave 

 
 
Elaborado: Shirley Calderón Bustos 
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Base de datos

N° DE CARPETA NOMBRE FECHA EDAD SEXO MORFOLOGÍA CUTÁNEA MEDICAMENTOS SOSPECHOSOS GRAVEDAD DE LA REACCIÓN DX INGRESO DX EGRESO HOSPITALIZACIÓN

303170 ETELVIRA SOLORZANO HERNANDEZ oct-05 1 AÑO F STEVEN JHONSON DIFENILHIDANTOÍNA SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

293470 JESSICA PALATE CAGUA abr-05 8 AÑOS F STEVEN JHONSON CEFALEXINA, OXACILINA SEVERA ERITEMA MULTIFORME STEVEN JHONSON X

291015 MELANIE MONCADA MESÍAS ene-06 1 - 4 AÑOS F EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO FENOBARBITAL MODERADA CRISIS CONVULSIVA CRISIS CONVULSIVA EN ESTUDIO VS EXANTEMA FIJO POR MEDICAMENTOS X

321219 IAN ACURI ARBOLEDA nov-06 1 - 4 AÑOS M ERITRODERMIA METRONIDAZOL SEVERA INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

316997 LOOR GARCÉS NÉCAR dic-06 5 - 9 AÑOS M ERITEMA FIJO PIGMENTADO AINES LEVE ERITEMA FIJO POR MEDICAMENTOS ERITEMA FIJO POR MEDICAMENTOS

314219 ROXANA CHIMBO GUAMAN may-06 6 AÑOS F REACCIÓN ACNEIFORME COMPLEJO B MODERADA EXANTEMA MONOMORFO ACNÉ POR ESTEROIDES X

318054 MANUEL CÓRDOVA VILLAMAR sep-06 1 AÑO M URTICARIA PENICILINA MODERADA ALERGIA A LA PENICILINA ALERGIA A LA PENICILINA X

315747 ALEX ARAGUNDI FERNANDEZ ago-06 7 AÑOS M ERITEMA FIJO PIGMENTADO CARBAMAZEPINA, DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO X

312260 JACOB LEÓN SOTTO jun-06 11 AÑOS M STEVEN JHONSON DIFENILHIDANTOÍNA, FENOBARBITAL SEVERA ERITEMA MULTIFORME, STEVEN JHONSON, SÍNDROME CONVULSIVO ERITEMA MULTIFORME, STEVEN JHONSON, SINDROME CONVULSIVO X

296639 FABIÁN POAQUIZA SAMANIEGO oct-06 8 AÑOS M STEVEN JHONSON ACETOAMINOFEN, AMOXICILINA SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

310250 ALEJANDRA ÁLAVA PÁRRAGA mar-06 1 AÑO F REACCIÓN EXANTEMÁTICA AMPICILINA MODERADA ALERGIA A LA AMPICILINA ALERGIA A LA AMPICILINA X

332406 ALEXANDER RECALDE SEGURA ago-07 1 AÑO M REACCIÓN EXANTEMÁTICA COMPLEJO B LEVE ERUPCIÓN MEDICAMENTOSA ERUPCIÓN MEDICAMENTOSA

323469 GÉNESIS VILLONCIA MERO ene-07 1 - 4 AÑOS F URTICARIA DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA TOXICODERMIA POR DIFENILHIDANTOÍNA TOXICODERMIA POR DIFENILHIDANTOÍNA

231295 ANGELINE MACÍAS MERO abr-07 5 - 9 AÑOS F ERITEMA FIJO PIGMENTADO SULFAS LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

153044 JUDITH DELGADO jul-07 15 AÑOS M REACCIÓN ACNEIFORME ESTEROIDES LEVE ACNÉ POR ESTEROIDES ACNÉ POR ESTEROIDES

331386 WILSON MORALES FRANCO may-07 9 AÑOS M STEVEN JHONSON SULFAS SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

332059 VICTOR SANGUCHO TISALEMA jun-07 13 AÑOS M URTICARIA BANCOMICINA, AMIKACINA MODERADA INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA X

281863 INÉS ENGRACIA VERA ene-07 3 AÑOS F REACCIÓN EXANTEMÁTICA AMPICILINA MODERADA ALERGIA A LA AMPICILINA ALERGIA A LA AMPICILINA X

336161 DANIELA MEDINA VILLAMAR ago-07 1 AÑO F STEVEN JHONSON ACETOAMINOFEN SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

345406 SUÁREZ CAJAMARCA ene-08 1 AÑO F REACCIÓN EXANTEMÁTICA ESTEROIDES (METICORTEN) LEVE TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

345618 RONNY CORNEJO BARROS ene-08 5 - 9 AÑOS M EXANTEMA FIJO PIGMENTADO AINES LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

269815 MELANIE BARREIRO VÁSQUEZ ene-08 5 - 9 AÑOS F URTICARIA DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA TRASTORNO DE ANSIEDAD VS TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TRASTORNO DE ANSIEDAD VS TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

349021 DANIELA PACHECO MORENO feb-08 1 - 4 AÑOS F URTICARIA AMOXICILINA, AMBROXOL MODERADA NEUMONÍA NEUMONÍA VS TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA X

346727 DENIS AYOVÍ TENORIO oct-08 1 - 4 AÑOS M URTICARIA AMOXICILINA LEVE REACCIÓN POR MEDICAMENTOS REACCIÓN POR MEDICAMENTOS

364715 EDUARDO PONCE CERCADO oct-08 1 - 4 AÑOS M REACCIÓN EXANTEMÁTICA AMOXICILINA MODERADA ESTREPTODERMIA VS EXANTEMA MEDICAMENTOSO ESTREPTODERMIA VS EXANTEMA MEDICAMENTOSO

344232 RICARDO VILLAO AVISTEGA ene-08 1 - 4 AÑOS M REACCIÓN EXANTEMÁTICA FENOBARBITAL MODERADA EXANTEMA POR MEDICAMENTOS EXANTEMA POR MEDICAMENTOS

367678 ASHLEY VARGAS POSLIGUA dic-08 1 - 4 AÑOS F ERITEMA FIJO PIGMENTADO AMPICILINA MODERADA HIPERCROMÍA EXANTEMA POR MEDICAMENTOS

371076 ANTONIO OCHOA QUINTO dic-08 15 - 19 AÑOS M URTICARIA DIFENILHIDANTOÍNA, CARBAMAZEPINA MODERADA CRISIS CONVULSIVA VS RETRASO PSICOMOTRIZ RETRASO PSICOMOTRIZ VS INTOXICACIÓN POR ANTICONVULSIVANTES X

369361 ALEXANDER ESLAO GUILLEN dic-08 5 - 9 AÑOS M ERITEMA FIJO PIGMENTADO AINES MODERADA DERMATITIS ALÉRGICA EXANTEMA FIJO POR MEDICAMENTOS

364292 KELLY TORRES LANDIN oct-08 1 - 4 AÑOS F URTICARIA CALCIO Y VITAMINA D3 MODERADA DERMATITIS ALÉRGICA URTICARIA MEDICAMENTOSA

355292 DANIELA ABAD LÓPEZ dic-08 5 - 9 AÑOS F URTICARIA AZITROMICINA MODERADA TOXICODERMIA DERMATITIS SECUNDARIA A REACCIÓN POR MEDICAMENTOS

187926 ANDREA LLERENA ONOFRE oct-08 10 - 14 AÑOS F REACCIÓN ACNEIFORME CORTICOIDES LEVE ACNÉ POR ESTEROIDES ACNÉ POR ESTEROIDES

351798 ALEXANDER ÁVILA MORENO abr-08 7 AÑOS M STEVEN JHONSON SULFAS, FANSIDAR SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

259631 CARLOS MUÑOZ CONFORME ene-08 5 AÑOS M STEVEN JHONSON DIFENILHIDANTOÍNA SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

310111 PAULINA LÓPEZ VILLALTA oct-09 1 - 4 AÑOS F ERITEMA FIJO PIGMENTADO AMOXICILINA +ÁCIDO CLAVULÁNICO, SULFAS LEVE EXANTEMA FIJO POR MEDICAMENTOS EXANTEMA FIJO POR MEDICAMENTOS

236113 ELOY RODRIGUEZ VARGAS abr-09 5 - 9 AÑOS F ERITEMA NODOSO DESCONOCIDO MODERADA ERITEMA NODOSO POR MEDICAMENTOS ERITEMA NODOSO POR MEDICAMENTOS

371024 ANTONI MENDOZA DÍAZ feb-09 5 - 9 AÑOS M URTICARIA CEFUROXINA MODERADA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

306182 JORDY RODRIGUEZ MORALES feb-09 1 - 4 AÑOS M EXANTEMA FIJO PIGMENTADO SULFAS  Y AINES LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

374959 GLORIA VERA GARCÍA mar-09 10 - 14 AÑOS F REACCIÓN EXANTEMÁTICA DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA URTICARIA AGUDA MEDICAMENTOSA REACCIÓN POR MEDICAMENTOS

386569 ALEJANDRO MURRIETA ALVARADO mar-09 10 - 14 AÑOS M ERITEMA NODOSO ANTIBIÓTICOS MODERADA ESTAFILODERMIA ERITEMA NODOSO POR MEDICAMENTOS X

397469 MELL SUÁREZ LÓPEZ nov-09 5 - 9 AÑOS F ERITEMA MULTIFORME GINSENG, GINCO BILOBA, COMPLEJO B MODERADA ERITEMA POR INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS ERITEMA MULTIFORME POR MEDICAMENTOS

379764 ANDREA TIGRERO GAVINO may-09 5 - 9 AÑOS F VASCULITIS AINES MODERADA VASCULITIS POR AINES VASCULITIS POR AINES

353156 INGLIS BRIONES SÁNCHEZ dic-09 10 - 14 AÑOS F URTICARIA Y ANGIOEDEMA PENICILINA, SULFAS Y AINES SEVERA TOXICODERMIA POR MEDICAMENTOS STEVEN JOHNSON X

388060 STÍVAR QUISPE CEDEÑO ago-09 1 - 4 AÑOS M DERMATOSIS AMPOLLAR DICLOXACILINA, AMBROXOL, ACETOAMINOFEN SEVERA DERMATOSIS AMPOLLAR STEVEN JOHNSON X

378487 ANGIE GALLO CHACHA abr-09 10 - 14 AÑOS M ERITEMA FIJO PIGMENTADO CARBAMAZEPINA MODERADA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA HIPERSENSIBILIDAD A ANTICONVULSIVANTES

376742 NELLY FIGUEROA PISCO mar-09 5 - 9 AÑOS F EXANTEMA FIJO PIGMENTADO METRONIDAZOL LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO ESXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

390453 ADRIANA BOLBOR RODRIGUEZ sep-09 10 - 14 AÑOS F ERITEMA NODOSO SULFAS,  AINES MODERADA ERITEMA NODOSO ERITEMA NODOSO POR MEDICAMENTOS

370712 MARÍA VELIZ MAYORGA FEB-O9 1 - 4 AÑOS F URTICARIA CARBAMAZEPINA , CLORACEPAN , BENZODIACEPINA MODERADA INTOXICACION POR BENZODIACEPINA INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINA

380623 SAMIR CALDERÓN ÁVILEZ may-09 1 - 4 AÑOS M VASCULITIS AINES MODERADA COÁGULOPATÍA EN ESTUDIO VASCULITIS POR AINES

267915 PABLO LÓPEZ ALÉVALO feb-09 10 - 14 AÑOS M VASCULITIS AINES MODERADA COÁGULOPATÍA EN ESTUDIO COAGULOPATÍA SECUNDARIA AINES, VASCULITIS POR AINES

299485 JHON MARTÍNEZ MARTÍNEZ dic-09 10 - 14 AÑOS M REACCION ACNEIFORME COMPLEJO B MODERADA LITIASIS RENAL DERECHA vs  ACNÉ POR COMPLEJO B LITIASIS RENAL DERECHA Vs ACNÉ POR COMPLEJO B X

378487 ANGIE GALLO CHACHA abr-09 10 - 14 AÑOS M ERITEMA FIJO PIGMENTADO CARBAMAZEPINA LEVE HIPERSENSIBILIDAD ALÉRGICA ANTICOMVULSIVANTE HIPERSENSIBILIDAD ALÉRGICA  ANTICONVULSIVANTES

373998 ARON ROMERO CEDEÑO mar-09 5 - 9 AÑOS M ANGIODERMA AMOXICILINA MODERADA TOXIDERMIA MEDICAMENTOSA TOXIDERMIA MEDICAMENTOSA

368337 DERBIS LÓPEZ MENENDEZ mar-09 1 - 4 AÑOS M URTICARIA vs ANGIODERMA AMOXICILINA MODERADA TOXIDERMIA MEDICAMENTOSA TOXIDERMIA MEDICAMENTOSA

377829 CINTHIA FAJARDO FALCONES abr-09 10 - 14 AÑOS F ERITEMA NODOSO AMOXICILINA MODERADA ESTREPTODERMIA ESTREPTODERMIA vs ERITEMA NODOSO POR MEDICAMENTOS X

278429 ARIANA BORBOR BAQUERIZO jul-09 5 - 9 AÑOS F ERITEMA FIJO PIGMENTADO NO REFIERE LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

399222 JONNY LAMILLA MURILLO dic-09 1 - 4 AÑOS M URTICARIA DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

265430 MILAGRO ORELLANA PINARGOTE ene-09 5 - 9 AÑOS F ERUPCION LIQUENOIDE AINES (IBUPROFENO) LEVE ERUPCION LIQUENOIDE POR FÁRMACOS REACCION LIQUENOIDE POR FÁRMACOS

351132 LISBETH LOOR RAMIREZ jun-09 1 - 5 AÑOS F DERMATOSIS AMPOLLAR ANTIBIÓTICOS (PENICILLINA) MODERADA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

163692 JUAN VARGAS ACUÑA jun-09 10 - 14 AÑOS M REACCION ACNEIFORME ESTEROIDES LEVE ACNÉ POR ESTEROIDES ACNÉ POR ESTEROIDES

313191 DAYANA ROMEO MARQUES abr-09 1 - 4 AÑOS F VASCULITIS PENICILINA LEVE RASH ALÉRGICO POR PENICILLINA RASH ALÉRGICO POR PENICILLINA

364473 JOSE LEÓN VALLEJO mar-09 1 - 4 AÑOS M ERITEMA FIJO PIGMENTADO AINES, SURFAS LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

337581 JONNY SACÁN KAISAGUANO may-09 5 - 9 AÑOS M ERUPCION MOLIBIFORME DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA CRISIS COMVULSIVA CRISIS CONVULSIVA VS TOXICODERMIA SECUNDARIA A DFH

169579 KELLY VILLON ARREITA oct-09 10 - 14 AÑOS F REACCION ACNEIFORME ESTEROIDES LEVE ACNÉ POR ESTEROIDES ACNÉ POR ESTEROIDES

228670 NATHALIA ZAMBRANO CASTRO jun-09 10 - 14 AÑOS F ERITEMA FIJO PIGMENTADO SULFAS  Y AINES LEVE EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO

280589 DAYANA GARCÍA SEGARRA sep-09 10 - 14 AÑOS F REACCION ACNEIFORME ANTIFÍMICOS MODERADA ACNÉ MONOMORFO ACNÉ POR ANTIFÍMICO

345985 CARLA PONCE ASENCIO feb-09 1 - 4 AÑOS F REACCION MOLIBIFORME SULFAS LEVE REACCIÓN CUTÁNEA POR MEDICAMENTOS RECCION CUTÁNEA POR MEDICAMENTO

296187 ERICK CHIRIGUAYA ALVAREZ jul-09 5 - 9 AÑOS M URTICARIA AMOXICILINA LEVE TOXICODERMIA TOXICODERMIA

307289 ADRIANA QUINTERO QUIJIGE feb-09 1 - 4 AÑOS F URTICARIA AMOXICILINA LEVE TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

167889 JOHANA MALAVE CARGUA ago-09 10 - 14 AÑOS F REACCION EXANTEMÁTICA AINES LEVE TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

388851 ADRIANO BRAVO ALAVA ago-09 1 - 4 AÑOS M URTICARIA IBUPROFENO , DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA

383146 ERICK GALÁN CORREA jun-09 5 - 9 AÑOS M REACCION EXANTEMÁTICA FENOBARBITAL MODERADA INTOLERANCIA AL FENOBARBITAL TOXICODERMIA POR FENOBARBITAL

370255 BLANCA POTES CHEVEZ feb-09 10 - 15 AÑOS F URTICARIA PIROXICAN LEVE REACCION MEDICAMENTOSA POR PIROXICAN REACCION MEDICAMENTOSA POR PIROXICAN

232955 GUILLERMO GALARZA RUIZ jun-09 5 - 9 AÑOS M DERMATOSIS AMPOLLAR DIFENILHIDANTOÍNA MODERADA TOXICODERMIA MEDICAMENTOSA HIPERSENSIBILIDAD ANTICOMVULSIVANTE

399661 ABRAHAM CVALLOS TIGREROS dic-09 10 - 14 AÑOS M STEVEN JHONSON SULFAS , FANSIDAR SEVERA STEVEN JHONSON STEVEN JHONSON X

381658 CARLA PEÑAFIEL PLÚAS sep-09 5 - 9 AÑOS F ERITEMA FIJO PIGMENTADO SULFAS Y AMIKIN LEVE ERITEMA FIJO MEDICAMENTOSO ERITEMA FIJO MEDICAMENTOSO X

387003 JOSELYN PAREDES HOLGUIN jul-09 4 AÑOS F URTICARIA ESPASMOLITICOS MODERADA ILIO MEDICAMENTOSO INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA X

391913 OSMEL FLORES GALARZA sep-09 1 AÑO M URTICARIA PENICILINA MODERADA INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA X

394890 VANESSA MERO SAN LUCAS oct-09 1 AÑO F URTICARIA AMOXICILINA MODERADA NEUMONÍA, INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA X

372221 FELIX SEGURA SEGURA ene-09 1 AÑO M ERITEMA FIJO PIGMENTADO NAPROXENO MODERADA EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO X
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