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RESUMEN 

 

Las reacciones adversas a las drogas son un grupo de manifestaciones clínicas imprevistas e 

indeseables que aparecen tras la administración de una droga o producto biológico. La amplia 

introducción de una gran cantidad de medicamentos en la práctica médica ha traído como 

consecuencia la aparición de innumerables reacciones adversas que constituyen un problema 

en la actualidad. Esto es debido al incremento de la complejidad de los medicamentos 

utilizados actualmente, los cuales tienen una mayor potencialidad terapéutica pero también un 

mayor riesgo de producir efectos secundarios. Muchos factores influyen sobre el potencial 

alérgico de un medicamento: dosificación, combinación medicamentosa y otros. Se consideró 

el hecho de que en la historia clínica de algunos de los pacientes que fueron atendidos en el 

Hospital  Regional. Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se detectó que los mismos desarrollaron 

RAM cutáneas a los medicamentos suministrados. La metodología de investigación empleada 

fue de naturaleza cualitativa. Se tomó en consideración el período comprendido entre el mes 

de enero del año 2011 y el mes de enero del año 2012. Las historias clínicas que fueron 

utilizadas, se tomaron de la Unidad de Medicina Interna de dicho hospital. La información 

encontrada fue vaciada en un formulario y luego tratada estadísticamente con la finalidad de 

apreciar las RAM y los medicamentos que las causas, para un grupo de pacientes. Se 

determinó que de los medicamentos administrados, el que tuvo una gran incidencia en efectos 

adversos fueron los AINES, mientras que el síntoma más manifestado fuel el prurito. Con la 

información obtenida se pudo entonces construir un algoritmo diagnóstico para la 

identificación de RAM cutáneas. 

 

 

Palabras claves: Efectos cutáneos adversos, medicamento, algoritmo diagnóstico. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Adverse reactions to drugs are a group of unintended and undesirable clinical manifestations 

that occur after administration of a drug or biological product. The widespread introduction of 

a large amount of drugs in medical practice has resulted in the emergence of many adverse 

reactions are a problem today. This is due to the increased complexity of the drugs currently 

used, which have a greater therapeutic potential but also an increased risk of side effects. 

Many factors influence the allergic potential of a medicine, dosage, drug combination and 

others. the fact is considered that in the medical history of some of the patients who were 

treated at the Regional Hospital. Dr. Teodoro Maldonado Carbo, it was found that they 

developed skin RAM to medicines supplied. The research methodology used was qualitative 

in nature. the period between January 2011 and January 2012. The records that were used, 

were taken from the Internal Medicine Unit of the hospital was taken into consideration. The 

information found was poured into a form and then treated statistically in order to appreciate 

the RAM and drugs causes, for a group of patients. It was determined that the drugs 

administered, which had a great impact on adverse effects were NSAIDs, while the fuel 

symptom manifested pruritus. With the information obtained is then able to build a diagnostic 

algorithm for identifying skin RAM 

 

 

Keywords: Adverse skin effects, medication, diagnostic algorithm. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia humana han sido  diversos remedios y brebajes, que se han 

utilizado para tratar las dolencias o enfermedades de las personas. Dichas panaceas se  

trataban más que todo, de diferentes plantas que se trataban para ser empleadas con el 

fin anterior. Actualmente, debido a la evolución de la ciencia, los principios activos o 

metabolitos de las plantas, han sido aislados y en algunos casos modificados 

químicamente, con la finalidad de potenciar el efecto de dicha sustancia y mejorar así 

la calidad de vida de la persona tratada. 

Las moléculas aisladas y sintetizadas, son ampliamente estudiadas y empleadas en el 

campo de la farmacología en la actualidad. Lo anterior se debe a que es necesario 

para la comunidad científica el conocer cómo actúan en el organismo dichas 

moléculas, así como también el analizar los diferentes efectos que pueden tener en el 

metabolismo de un individuo, el consumo de dichas sustancias. Por tanto, no basta 

sólo con aislar y analizar el metabolito que exhibe la actividad deseada en algún 

padecimiento del individuo, sino que también deben realizarse ensayos biológicos a 

nivel de clínica que permitan establecer la toxicidad de la sustancia en estudio. 

Cabe acotar que no siempre las sustancias naturales aisladas, sirven como base para la 

síntesis y obtención de nuevas sustancias; sino que también se emplea la estructura de 

un farmacóforo que permita la obtención de innovadoras y útiles fármacos, que 

puedan ser empleados para tratar deferentes enfermedades que puede n o no tener una 

determinada población. Debe considerarse que un fármaco no puede ser utilizado en 

humanos, sólo con el hecho de que este permita tratar una enfermedad o bien, 

presente características estructurales similares a un fármaco de acción conocida. Es 

así que la nueva sustancia a emplear como principio activo, debe cumplir con una 

serie de parámetros que permitan su consumo, como lo es el hecho de estudiar su 

estabilidad, su farmacocinética, citotoxicidad y realizar ensayos clínicos del fármaco; 

así como también se llevan a cabo otros requerimientos ya establecidos en la 

comunidad científica y médica mundial. 
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En los estudios clínicos realizados a los nuevos fármacos a utilizar, ocurre que en 

muchas ocasiones los mismos no exhiben una toxicidad significativa en el lapso en el 

que se realiza el estudio en cuestión. Sin embargo, el hecho de que la toxicidad no sea 

exhibida, no significa que a un plazo de tiempo mayor, dichas propiedades de la 

molécula sobre el organismo, aparezcan. Por tanto, es posible que al un paciente 

empezar su tratamiento con un determinado fármaco, el primero exhiba ciertos 

síntomas secundarios e incluso, reacciones adversas en su organismo, que sean 

ocasionadas por la sustancia administrada. 

Las reacciones adversas a las drogas son un grupo de manifestaciones clínicas 

imprevistas e indeseables que aparecen tras la administración de una droga o 

producto biológico. Desde el punto de vista clínico varía desde un trastorno simple tal 

como dolor en epigastrio hasta  trastornos hepáticos, renales, neurológicos y otros, 

que pueden producir en ocasiones la muerte del paciente. La existencia de 

enfermedades agudas o crónicas padecidas por los pacientes puede facilitar la acción 

tóxica de un medicamento. También se plantea que ciertos enfermos reaccionan a 

múltiples medicamentos posiblemente sobre alguna base genética.  

Un ejemplo de lo anterior, puede ser la administración de carabamazepina, siendo la 

misma un fármaco empleado en gran medida como anticonvulsivante. Si bien, la 

carabamazepina puede causar síntomas secundarios durante su administración, en 

algunos casos, se manifiestan efectos adversos, tales como somnolencia, vértigos y 

reacciones cutáneas severas, tales como el síndrome DRESS (Drug Rash with 

Eosinophilia and Systemic Symptoms). Es importante aclarar que dicho síndrome 

está caracterizado por erupción cutánea tardía y su lenta progresión; además de 

linfocitos atípicos con eosinofilia y síntomas generales que incluyen la fiebre, 

adenopatías, hepatopatía y disfuncionalidades renales que pueden acarrear la muerte 

del paciente (Cabrera, Cabrera y Cabrera, 2016). 

Las reacciones cutáneas por medicamentos son aquellas erupciones en piel o mucosas 

producidas por un fármaco administrado por vía oral, parenteral o tópica tales como: 
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la urticaria, dermatitis, eritemas, sinergia alérgica, necrólisis tóxica epidérmica, entre 

otros. 

La amplia introducción de una gran cantidad de medicamentos en la práctica médica 

ha traído como consecuencia la aparición de innumerables reacciones adversas que 

constituyen un problema en la actualidad. Esto es debido al incremento de la 

complejidad de los medicamentos utilizados actualmente, los cuales tienen una mayor 

potencialidad terapéutica pero también un mayor riesgo de producir efectos 

secundarios.  

Muchos factores influyen sobre el potencial alérgico de un medicamento: 

dosificación, combinación medicamentosa y otros. Es probable que la administración 

tópica produzca más sensibilización que la oral o parenteral. La Organización 

Mundial de la Salud en un estudio realizado en 1999 señala que 1 de cada 20 

pacientes que ingresan en los hospitales tiene como causa de su ingreso una reacción 

producida por uno o más medicamentos; igualmente expresa que 1 de cada 5 

pacientes ingresados en los hospitales presenta algún tipo de reacción a los 

medicamentos que se le administran como parte de su tratamiento.  

Por tanto, conviene entonces determinar si el origen de ciertas manifestaciones de 

patologías cutáneas que aparecen en un individuo, son consecuencia del medicamento 

que se le está siendo administrado al mismo o corresponden a enfermedades cutáneas 

propias, las cuales tienen una etiología completamente diferente a la ya mencionada. 

Es de una importancia especial, el crear un algoritmo que permita el rápido 

diagnóstico del médico tratante si las afecciones cutáneas que aquejan a un paciente, 

son originadas por el fármaco que éste consume, tal y como se mencionó en líneas 

anteriores. Una vez determinada el origen de la enfermedad cutánea, se puede 

entonces establecer un protocolo de acción y de tratamiento, que permita la pronta y 

satisfactoria recuperación del paciente. 

Además, una vez identificados los efectos secundarios causados por diversos 

fármacos, se puede por otra parte, crear una conducta de consciencia respecto al uso 

indiscriminado de los mismos, así como también una correcta dosificación de los 
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medicamentos; lo cual se traducirá en una adecuación óptima del tratamiento 

empleado en el paciente. Entonces, si se optimiza el tratamiento farmacológico 

empleado, se puede entonces pensar, que los efectos secundarios de los fármacos 

pueden ser controlados y hasta minimizados, evitándose así, daños e injurias en la 

calidad de vida del paciente. 

En este orden de ideas, se tiene que en la Constitución de Ecuador, en su artículo, 

fundamenta la naturaleza de la presente investigación. Debido a que en este artículo, 

se establece el derecho de las personas a una vida digna, en la cual se asegure su 

salud. Mientras que el objetivo N° 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, permite 

cimentar y respaldar el eje central del presente trabajo. El objetivo anterior expresa 

que un fin de dicho plan, es el “mejorar la calidad de vida de la población”. Por tanto, 

cualquier investigación o proyecto que permita cumplir con lo anterior, constituye un 

gran avance para incrementar la calidad de vida de las personas. Es así como el 

rápido diagnóstico de las patologías cutáneas manifestadas por un paciente, 

permitirán entonces su pronto tratamiento y recuperación. 

En base a lo anteriormente expresado, se puede entonces plantear como objetivo 

general de la presente investigación el elaborar una propuesta de algoritmo 

diagnóstico en pacientes que exhiben reacciones cutáneas adversas por la 

administración de fármacos. Es así como para poder cumplir con el objetivo ya 

señalado, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

Analizar los referentes teóricos y conceptos relacionados con las enfermedades 

cutáneas que son inducidas por fármacos. 

Identificar los factores de riesgo que influyen en las manifestaciones cutáneas 

adversas, originadas por fármacos. 

Obtener los fundamentos del algoritmo diagnóstico que permita diagnosticar a los 

pacientes que exhiben patologías cutáneas ocasionadas por el consumo de 

fármacos.  
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Entonces, si se emplean todas las ideas planteadas con anterioridad, puede entonces 

plantearse la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede evitarse el uso 

excesivo de fármacos, empleando un algoritmo diagnóstico de las patologías cutáneas 

de un paciente, las cuales son originadas por los fármacos consumidos por el mismo? 

Para poder responder a la pregunta anterior, se plantea entonces la elaboración de un 

algoritmo diagnóstico, para cuya construcción se empleen aspectos determinados a 

nivel teórico y experimental.  

Por último pero no menos importante, se hace necesario destacar que el trabajo 

realizado tiene como premisa lo siguiente: Basándose en la fundamentación teórica de 

las reacciones cutáneas adversas, inducidas por medicamentos y caracterizando los 

factores socio demográficos y clínicos; se propone la elaboración de un algoritmo 

diagnóstico para disminuir el grado de exposición y afecciones cutáneas, por 

medicamentos. 
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2. Desarrollo 

2.1.Marco Teórico 

2.1.1. Teorías Generales 

La piel es un órgano complejo y el más grande del cuerpo humano. Constituye una 

estructura elástica (aunque esta propiedad varía dependiendo de la parte del cuerpo), 

impermeable y protectora que envuelve todos los tejidos y órganos del cuerpo de las 

personas. Su función es el defender al organismo de los elementos exteriores. La 

carencia de dicha estructura (como ocurre en algunas enfermedades congénitas cono 

la aplasia cutis o en el caso de grandes quemaduras), pone en riesgo la vida. Se 

origina del ectodermo y mesodermo.   Se tiene que su espesor promedio comprende 

los 2.5 mm,  y su color está determinado por los pigmentos: melanina, 

oxihemoglobina, carotenos, así  como la vasodilatación de  los  capilares sanguíneos 

(Arenas, 2013). 

Conviene destacar que la piel es un órgano que presenta una amplia variedad de 

funciones, como son las ser protectora, termorreguladora, sensitiva, secretora, 

inmunológica, así como también producir la vitamina D (Cornejo, 2010), 

En toda su extensión, la piel está constituida por 3 capas, las cuales son: 

Epidermis: es la capa más superficial de la piel. Es el epitelio poliestratificado y se 

encuentra compuesta por queratinocitos, que se forman por división celular en la capa 

basal germinativa.   Deriva del Ectodermo y consta de varias capas, que de afuera 

hacia dentro son: estrato córneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y 

estrato germinativo 

Dermis: es el estrato conjuntivo inmediatamente por debajo de la epidermis. Se 

encuentra separada por la unión dermo-epidérmica y es de 20 a 30 veces mayor que la 

epidermis. Es la capa más elástica y fibrosa de la piel.  Está constituida por tejido 

conjuntivo y comprende las papilas, fibras, sustancia fundamental y células. Contiene 

el soporte vascularizado  de la piel. 
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Hipodermis (Tejido Celular Subcutáneo): es la capa más profunda de la piel, se 

encuentra compuesta por una red de células de colágeno y grasa, que ayuda a 

conservar  el calor corporal y protege el cuerpo contra lesiones, puesto que amortigua 

impactos.  

En este orden de ideas, un medicamento es toda sustancia medicinal y sus 

asociaciones o combinaciones, destinada a su utilización en las personas o en los 

animales, que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticas, tratar, 

aliviar  o curar enfermedades, dolencias o para afectar a las funciones corporales o al 

estado mental. Tal y como se plantea anteriormente, un medicamento es en resumen 

cualquier sustancia que se emplea para aliviar síntomas o curar enfermedades de 

diversa índole.  

Un  medicamento al ser una sustancia ajena al metabolismo, siempre exhibirá un 

efecto secundario y en algunos casos, se puede inclusive hablar de reacciones 

adversas. Las reacciones adversas son definidas como el efecto no intencionado que 

ocurre  a dosis normalmente usadas en el hombre, para la profilaxis, diagnóstico o 

tratamiento de sus enfermedades.  Su severidad varía desde reacciones leves, hasta 

aquellas que pueden amenazar la vida, requerir hospitalización prolongada o dejar 

secuelas significativas.  Conviene acotar que cerca del 2% de las reacciones cutáneas 

inducidas por fármacos se consideran graves.  Entre las reacciones de la índole 

anteriormente señalada, se pueden encontrar el angioedema, shock anafiláctico, el 

síndrome de Steven-Johnson (SSJ), la necrosis epidérmica tóxica (NET), y el 

síndrome de hipersensibilidad (DRESS), entre otros. (Bolte, 2011). 

Los medicamentos más frecuentemente involucrados en las reacciones adversas, son 

los antibióticos, antiinflamatorios no esteroides (AINES), anticonvulsivantes y 

productos hematológicos. Es importante en este punto señalar que cualquier droga 

puede inducir una RAM severa.  Los factores de riesgo para desarrollar alguna 

reacción de hipersensibilidad pseudoalérgica a las drogas son: edades extremas, sexo 

femenino, predisposición inmunogenética, polifarmacia y enfermedades 

concomitantes (infecciones virales, así como también las enfermedades 

autoinmunes); vale señalar que en pacientes atópicos no aumenta el riesgo nombrado 
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con anterioridad, pero sí condiciona una mayor severidad del efecto adverso del 

medicamento, de llegar éste último a aparecer. 

Las reacciones adversas a fármacos se las clasifican según el punto de vista desde el 

que se enfoque el problema; sin embargo, según el mecanismo de producción, existen 

cuatro tipos de reacciones adversas:  

Reacciones tipo A: Son relativamente frecuentes, predecibles, rara vez fatales, 

dependientes de las dosis y se relacionan con las acciones farmacológicas del 

medicamento.  Constituyen el 80% de todas las RAM.   En esta categoría se pueden 

incluir por ejemplo, los efectos indeseables en localizaciones distintas al blanco de 

acción del medicamento, como es la reacción foto tóxica  de la doxiciclina o las 

reacciones por el efecto tóxico de una dosis supreterapéutica, o el efecto de dosis 

acumuladas elevadas, como la pigmentación azul grisácea de la piel por el uso de 

amiodarona. Son descubiertas antes de  la comercialización del medicamento.  

Reacciones Tipo B o Idiosincráticas: Son reacciones imprevisibles, no relacionadas 

con las acciones farmacológicas del fármaco, son poco frecuentes, relativamente 

independiente de la dosis. Representan de 15 a 20% de las reacciones adversas a 

medicamentos.  Esta categoría a su vez puede ser: 

Idiosincrasia verdadera: Se produce por causas genéticas, por ejemplo el déficit de la 

enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Así también se tiene la acetilación lenta de 

la isoniacida que aumenta la incidencia de polineuritis, etc. 

Idiosincrasia Adquirida o Alergia: No guardan relación con la dosis administrada del 

medicamento, son impredecibles e infrecuentes, pero, pueden colocar en peligro de 

muerte al paciente.  Estas reacciones son producidas por uno o más mecanismos 

inmunológicos. Representan 1 de cada 7 efectos secundarios relacionados con un 

fármaco.  El riesgo de sensibilizarse a un fármaco puede estar influenciado por la vía 

de administración, por ejemplo la vía de administración tópica es la más 

sensibilizante, la vía oral es la menos frecuente, la vía intravenosa es de menor riesgo 

que la intramuscular.  También un estado de inmunosupresión podría influir en el 
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riesgo de sensibilización por inhibición de la función reguladora y supresora de la 

célula T helper. 

Los criterios para considerar que se trata de una reacción por hipersensibilidad 

inmunológica serían los siguientes:  

Exposición previa sin reacciones adversas. 

Las reacciones se desarrollan tras un tiempo de administración continua o 

intermitente del fármaco, después de haberlo tolerado bien inicialmente. 

El riesgo de reacciones puede disminuir a lo largo del tiempo en ausencia de 

nuevas exposiciones. 

La reacción es recurrente  cuando se repite la exposición al fármaco, o incluso con 

otro químicamente relacionado (reacciones cruzadas). 

A su vez las reacciones de hipersensibilidad de tipo B pueden ser de 4 tipos según la 

clasificación de Gell y Coombs: 

Tipo I o Inmediata: La liberación del antígeno con el anticuerpo produce la 

liberación por parte de los basófilos y mastocitos, de sustancias del tipo de la 

histamina, las cuales son activas en distintas dianas celulares, produciendo 

vasodilatación, exudado o contracción del músculo liso. Por lo anterior, originan 

un cuadro grave como es el shock anafiláctico, u otros más leves como urticaria. 

También se la conoce como reacción anafiláctica. 

Tipo II  o Citolítica:   El antígeno reacciona con el anticuerpo en la pared de las 

células, dando lugar a la muerte celular, y secundariamente histólisis. 

 Tipo III o Mediada por Complejos Inmunes: La reacción antígeno-anticuerpo da 

lugar a complejos que pueden precipitar en algunos endotelios, dando lugar a 

vasculitis, artritis, glomerulonefritis o alveolitis. 
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Tipo IV o Celular: Participan linfocitos T que reaccionan con el antígeno, 

produciendo liberación de sustancias que llevan a edema, infiltrado  celular y 

otros sucesos  como granulomas o citólisis, por ejemplo eccema de contacto. 

Reacción tipo C: Pueden darse por mecanismos adaptativos, como la tolerancia 

farmacocinética o farmacodinamia, aquí puede darse el llamado fenómeno de 

rebote, el cual aparece al retirarse bruscamente un tratamiento. 

Reacción tipo D: Son las que aparecen meses o años, después de haberse 

suspendido el tratamiento. Un ejemplo de ello son los trastornos de fertilidad, 

carcinogénesis, y teratogenia. Se tiene que según la incidencia pueden ser: Muy 

Frecuentes, 1 de cada 10 pacientes.  Frecuentes, menos de 1/10 pero más que 

1/100; Infrecuente,  menos de 1/100, Rara  menos de 1/1000 y Muy Rara, menos 

de 1/ 10000. 

Es de importancia señalar que ssegún la gravedad de la reacción adversa del 

fármaco, puede entonces clasificarse la RAM en Grave: cualquier RAM que 

ponga en peligro la vida del paciente, o No Grave: la que no compromete la vida 

del paciente. 

Los signos y síntomas  de las Reacciones Adversas Medicamentosas (RAM) en la 

piel, mucosas y otros, son variados, debido a los múltiples mecanismos 

fisiopatológicos involucrados; además de ser un órgano directamente involucrado 

en los procesos de farmacodinamia y farmacocinética, expresando múltiples 

reacciones clínicas. Algunas de estas reacciones son prurito, urticaria, 

angioedema, eritema pigmentado fijo, erupciones morbiliformes, púrpura, 

lesiones acneiformes, erupción liquenoide, eritema polimorfo, síndrome de Steven 

Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eccema, foto sensibilidad, lupus, 

pseudolinfomas, entre otras (Arenas, 2013). 

Los fármacos que originan reacción medicamentosa son: 

Antibióticos: Penicilinas y derivados, sulfonamidas, tetraciclinas, 

cloranfenicol, quinolonas. 
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Antiinflamatorios y Analgésicos: Pirazolonas y sus derivados,  AINES, 

salicilatos, naproxeno, indometacina, ketoprofeno, acetaminofén, ácido acetil 

salicílico, piroxicam. 

Anticonvulsivos: Difenilhidantoína, carbamazepina, trimetadiona. 

Anticoagulantes: Heparina, warfarina. 

Hipoglucemiantes Orales: Tolbutamida, clorpropamida, fenformina. 

Antihistamínicos: Difenhidramina, prometazina. 

Tuberculostáticos: Isoniazida, etambutol, rifampicina, ácido 

paraaminosalisilico. 

Tranquilizantes: Fenotiazina y derivados. 

Anticonceptivos y Hormonales: Andrógenos. ACTH. 

Diuréticos: Clorotiazida, acetazolamida. 

Citostáticos: Ciclofosfamida,  vinblastina, metotrexato, azatioprina. 

Laxantes: Fenolftaleína. 

Hipotensores: Metildopa, captopril. 

Biológicos: Etanercep, infliximab, adalimumab, otros. 

En primera instancia, se debe distinguir dentro del concepto de reacciones adversas 

medicamentosas (RAM), varios conceptos muy similares que a veces se utilizan 

inadecuadamente como sinónimos, tales como efecto secundario y efecto colateral. 

Ambos efectos aparecen como consecuencia de la acción del medicamento con su 

dosis terapéutica habitual (recuérdese que dependiendo de la dosis todo medicamento 

puede matar y muchos venenos pueden sanar)
, 
por lo que no estarían incluidos los 

efectos por dosificación inadecuada, pero presentan varias diferencias. 

Los fármacos pueden producir al menos tres tipos de efectos: Primario, colateral y 

secundario. El efecto primario se produce sobre los receptores específicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_colateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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buscados al diseñar el fármaco, esto es, aquellos que son sus "objetivos". Imagínese 

que se está tirando al blanco y que se acierta en el centro de la diana, este será el 

efecto principal. Pero, si al momento de hacer el lanzamiento para acertar en la diana, 

impacta el proyectil en otro lado, como por ejemplo una pared o un transeúnte, se 

tendrá entonces un efecto colateral.   

Ahora, si el transeúnte impactado cae en medio de la carretera y provoca un accidente, 

se tendrá entonces un efecto secundario; en este caso, un efecto secundario proviene 

de un  efecto colateral, siendo ambos una reacción adversa. En un efecto colateral el 

fármaco produce un efecto sobre un receptor diferente del originalmente deseado 

como diana biológica. 

Es obvio que el efecto colateral puede tener o no trascendencia clínica, y que no 

siempre aumenta al incrementar la dosis del fármaco pues, al igual que el efecto 

primario, depende de la cantidad de moléculas administradas (dosis) y de la cantidad 

de receptores sobre los que dichas moléculas pueden interactuar. Por ello también en 

él puede producirse el fenómeno de tolerancia o la saturación de receptores (aunque 

se aumente la dosis, si no quedan receptores donde acoplarse, no aumenta el efecto). 

El efecto secundario puede ser producido por dos tipos de efectos: a) Por un efecto 

primordial o primario. b) Por un efecto colateral. En otras palabras, un efecto 

secundario es el que se produce como consecuencia del efecto primario o bien, por un 

efecto colateral. Al igual que ocurre con el efecto colateral, también el efecto 

secundario puede tener o no tener trascendencia clínica. Su intensidad suele depender 

de la dosis y también puede presentarse tolerancia o haber saturación de receptores 

biológicos, y con ello más dosis no implicar mayor efecto. Es obvio que cuando el 

efecto colateral o el efecto secundario tienen una trascendencia clínica se está 

hablando de una reacción adversa, un efecto (secundario o colateral) será siempre 

indeseable. 

Si se comparan a los fármacos con llaves y a los receptores o dianas biológicas con 

cerraduras, a) El efecto primario principal es la apertura o el cierre de la puerta que se 

desea abrir; b) El efecto colateral es que la misma llave pueda abrir, al mismo tiempo, 

otras cerraduras y por lo tanto otras puertas queden abiertas o cerradas; y c) El efecto 
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secundario es la consecuencia de que la puerta quede abierta o cerrada. Por ello, 

ambos efectos (colateral y secundario) pueden ser beneficiosos o perjudiciales e 

intercambiables, dependiendo de sus consecuencias para la salud. 

Cuando se ingiere un antihistamínico para prevenir el mareo en un viaje; asociado al 

efecto primordial buscado que es el evitar el mareo, aparece somnolencia como efecto 

colateral, lo cual tendrá o no tendrá trascendencia clínica según las circunstancias. La 

somnolencia puede determinar un accidente y en ese caso se considera que tiene 

trascendencia clínica si el paciente va a conducir (y ese accidente será un efecto 

secundario del efecto colateral); pero si va a dormir, y además suele padecer 

insomnio, es obvio que, el mismo efecto colateral no sólo no tiene trascendencia 

clínica perjudicial, sino que es beneficioso: produce un "buen" efecto secundario.  

También el uso de antihistamínicos puede originar cefaleas en algunas personas, lo 

cual se considerara un efecto colateral, siempre con trascendencia clínica, pues la 

cefalea nunca es deseable. Si la cefalea provocara otro efecto (deseable o indeseable), 

la misma cefalea se convertiría en un efecto colateral primario y el siguiente efecto 

sería un efecto secundario (deseable o indeseable). Conviene acotar que los efectos 

colaterales y secundarios a veces se utilizan de forma consciente, para alcanzar los 

objetivos terapéuticos buscados. 

2.1.2. Teorías Sustantivas 

La importancia de las reacciones adversas medicamentosas en la piel es superior a la 

que se le suele conocer, varían dentro de límites muy amplios: desde el 0,7% hasta el 

35%, dependiendo del tipo y la orientación de los estudios realizados. Como dato 

orientativo basta saber que se ha estimado que entre un 15 y 30% de los pacientes 

hospitalizados presenta como mínimo una reacción adversa a algún fármaco. En 

cuanto a la asistencia extrahospitalaria, algunos estudios señalan que hasta el 2,5% de 

las consultas se deben a una RAM. La piel puede presentar varios tipos de 

erupciones, de úlceras y de ampollas (erupciones cutáneas). En ocasiones la 

piel vuelve a la normalidad, pero algunas erupciones cutáneas son duraderas 

e incluso peligrosas para la vida. Muchas veces la causa no se descubre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antihistam%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
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jamás. Frecuentemente, los medicamentos ingeridos provocan diversas 

reacciones cutáneas.  

Las erupciones por fármacos constituyen efectos colaterales de un fármaco.  

Los fármacos pueden causar varios tipos de erupciones. La mayoría de ellas 

son consecuencia de una reacción alérgica a un fármaco. Después de tomar 

la primera dosis (o las subsiguientes) de un medicamento en  particular, una 

persona puede sensibilizarse al fármaco.  Una ulterior exposición al fármaco 

puede provocar una reacción alérgica. Por lo general en cuestión de 

minutos, aunque en ciertos casos puede llevar horas o días, la piel sufre una 

erupción. Otros síntomas alérgicos (como goteo nasal, ojos llorosos o un 

ataque de asma) también pueden acompañar a la erupción.  

Los medicamentos también producen erupciones directamente, sin que 

medie una reacción alérgica. Por ejemplo, los corticosteroides (fármacos 

semejantes a la cortisona) pueden producir acné y un adelgazamiento de la 

piel, mientras que los anticoagulantes (diluyentes sanguíneos) pueden 

causar magulladuras cuando la sangre se escapa por debajo de la piel. 

Ciertos medicamentos hacen que la piel se vuelva particularmente sensible a 

los efectos de la luz solar (fotosensibilidad). Entre ellos figuran ciertos 

fármacos antipsicóticos, tetraciclinas, sulfamidas, clorotiazida y algunos 

edulcorantes sintéticos. Cuando se toma el fármaco no aparece ninguna 

erupción, pero una posterior exposición al sol hace que la piel se enrojezca, 

aparezca en ocasiones picor, o bien adquiera una coloración gris azulada.  

Los fármacos pueden provocar casi cualquier tipo de erupción, pero entre 

las más importantes se destaca la urticaria, la necrólisis epidérmica tóxica, 

el eritema polimorfo, el síndrome de Stevens-Johnson y el eritema nudoso.  

La gravedad de las erupciones inducidas por fármacos varía desde un leve 

enrojecimiento con pápulas limitadas a una zona reducida , hasta un 

desprendimiento de la totalidad de la piel. Las erupciones pueden aparecer 

repentinamente tras la toma de un fármaco (por ejemplo, cuando aparece 

urticaria después de tomar penicilina) o dicho síntoma puede retrasarse 
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horas o días. En raras ocasiones, la erupción aparece incluso años más tarde; 

por ejemplo, el arsénico puede causar descamación de la piel, cambios de 

color e incluso producir cáncer años después de su ingestión.  

Son muchas las causas de las erupciones y en la actualidad no existe 

ninguna prueba de laboratorio que pueda confirmar que un fármaco es 

responsable de una erupción. Descubrir cuál es el fármaco responsable es en 

muchas ocasiones, complicado. Lo anterior tiene su explicación porque la 

erupción puede surgir a partir de una mínima cantidad de fármaco y hacerlo 

mucho después de que la persona lo haya tomado. La erupción puede 

entonces persistir hasta semanas o meses después de que se haya 

interrumpido la toma. Todos y cada uno de los fármacos que haya tomado la 

persona pueden ser sospechosos, incluyendo los de venta libre; las gotas 

para los ojos, para la nariz y los supositorios, los cuales no deben ser 

descartados como fármacos responsables de desencadenar el síntoma 

indeseado. 

A veces el único modo de determinar cuál es el fármaco responsable de la 

erupción es interrumpir la toma de todos los medicamentos, salvo de los que 

son vitales para el paciente. En la medida de lo posible se sustituyen los 

fármacos por otros no relacionados químicamente. Si  no existen estos 

sustitutos, se debe comenzar a tomar los medicamentos nuevamente uno por 

uno para determinar cuál es el que causa la reacción. Sin embargo, este 

método puede resultar arriesgado si la persona ha presentado una reacción 

alérgica grave al fármaco.  

La mayoría de las reacciones desaparecen tras la suspensión del fármaco 

responsable. Cuando la erupción cutánea es seca o causa picor, un ungüento 

con corticosteroide puede ayudar a aliviar los síntomas. A pesar de que, 

generalmente, los casos de urticaria desaparecen rápidamente sin 

tratamiento, puede ser necesario recurrir a antihistamínicos o 

corticosteroides orales; las erupciones más graves se tratan con una 

inyección de adrenalina o de un corticosteroide.  
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La necrólisis epidérmica tóxica es una enfermedad cutánea en la cual la 

capa superficial de la piel se desprende en láminas y que puede poner en 

peligro la vida del paciente. Un tercio de los casos se debe a la reacción a 

un fármaco, casi siempre penicilina, sulfamidas, barbitúricos, 

anticonvulsionantes, antiinflamatorios no esteroideos o alopurinol. En otro 

tercio de los casos, la necrólisis epidérmica tóxica aparece en el transcurso 

de otra enfermedad grave, complicando el diagnóstico. En el tercio restante, 

no se descubre la causa. Esta enfermedad es muy poco frecuente en lo s 

niños.  

La necrólisis epidérmica tóxica suele comenzar con una zona enrojecida, 

dolorosa, que se extiende rápidamente. Es posible que se formen vesículas, 

o bien que la capa superficial de la piel simplemente se desprenda sin que se 

presenten ampollas. A menudo, sólo con un ligero contacto o estiramiento 

se desprenden grandes tiras de piel. Esto hace que la zona afectada parezca 

escaldada (una enfermedad de aspecto similar, el síndrome de la piel 

escaldada por estafilococos, se produce a partir de una infección 

estafilocócica en los lactantes, en los niños pequeños y en adultos con 

alteraciones en su sistema inmunitario).  A medida que avanza la necrólisis 

epidérmica tóxica, la persona suele experimentar malestar, escalofríos y 

fiebre. En 3 días pueden desprenderse enormes porciones de piel y la 

enfermedad suele extenderse hacia las membranas mucosas de los ojos, de 

la boca y de los genitales.  

Como en el caso de las quemaduras graves, la pérdida de piel puede poner 

en peligro la vida del enfermo. A partir de las grandes áreas dañadas en 

carne viva puede perderse gran cantidad de líquidos y de sales. Una persona 

afectada por esta enfermedad es muy susceptible a una infección en las 

zonas de tejido dañado y expuesto; estas infecciones son la causa de muerte 

más frecuente en quienes padecen esta enfermedad.  

Las personas aquejadas de necrólisis epidérmica tóxica son hospitalizadas y 

los fármacos sospechosos de causar la enfermedad se suprimen 
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inmediatamente. Cuando resulta posible, estas personas deberían tratar se en 

la unidad de quemaduras y proporcionarles un cuidado escrupuloso para 

evitar una infección. El personal hospitalario debe lavarse las manos antes 

de tocar al paciente, mantenerlo aislado de otros enfermos del hospital y 

cubrirle la piel con vendajes protectores. Los líquidos y las sales que se 

pierden a través de la piel dañada son reemplazados por vía intravenosa.  

El uso de corticosteroides para tratar la enfermedad es controvertido. 

Algunos médicos consideran que administrar elevadas dosis en los pr imeros 

días es beneficioso; otros creen que los corticosteroides deberían evitarse. 

Esto se debe a que estos fármacos inhiben el sistema inmunitario, lo que 

incrementa la posibilidad de sufrir una infección grave. Así pues si ésta se 

produce, los médicos administran antibióticos inmediatamente.  

El eritema polimorfo es una enfermedad caracterizada por la presencia en la 

piel de lesiones rojizas y sobre elevadas que suelen tener el aspecto de 

dianas y, por lo general, están distribuidas simétricamente por todo el 

cuerpo. Probablemente la causa de más de la mitad de los casos es el herpes 

simple, siendo esta infección vírica evidente antes de que aparezca el 

eritema polimorfo. En el resto de los casos, las causas posibles incluyen 

prácticamente todos los fármacos (generalmente, las penicilinas, las 

sulfamidas y los barbitúricos), así como otras enfermedades infecciosas (por 

ejemplo, infección por virus coxsackie o por virus ECHO, neumonía por 

micoplasma, psitacosis e histoplasmosis). En raras ocasiones, algunas  

vacunas provocan eritema polimorfo. Los médicos no conocen el mecanismo 

por el que el herpes simple y ciertos fármacos producen esta enfermedad, 

pero se sospecha que la causa sea una reacción alérgica.  

Por lo general, el eritema polimorfo aparece de improviso, con manchas 

enrojecidas y vesículas que se forman más frecuentemente en las palmas de 

las manos o en las plantas de los pies, así como en la cara. Las ampollas 

localizadas en los labios y en la mucosa bucal pueden sangrar. Produce 

marcas planas, circulares y rojizas distribuidas por igual a ambos lados del 
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cuerpo; estas zonas pueden convertirse en anillos concéntricos oscuros con 

centros gris-púrpura (lesiones en diana o en iris). Las zonas enrojecidas en 

ocasiones producen picor. Una persona con eri tema polimorfo puede 

presentar úlceras frías (o haberlas tenido anteriormente), sentirse cansada y 

tener dolor en las articulaciones, además de fiebre. Los brotes de eritema 

polimorfo pueden durar de 2 a 4 semanas y pueden recurrir en el otoño y la 

primavera durante varios años.  

El síndrome de Stevens-Johnson (en el cual las ampollas aparecen en la cara 

interna de la boca, de la garganta, del ano, de la región genital y de los ojos) 

es una forma muy grave de eritema polimorfo. En el resto de la piel pueden 

aparecer zonas rojizas. Las lesiones en la mucosa de la boca crean 

dificultades al comer e incluso cerrar la boca puede resultar doloroso, por lo 

que en ocasiones la persona babea. Los ojos pueden doler intensamente, 

inflamarse y llenarse tanto de pus, que quedan herméticamente cerrados. La 

córnea puede presentar cicatrices. El orificio por el que se excreta la orina 

también puede resultar afectado y en consecuencia, orinar resulta difícil y 

doloroso para el paciente.  

El eritema polimorfo suele curarse por sí solo, pero el síndrome de Stevens-

Johnson puede resultar mortal. Los médicos deben intentar tratar todas las 

posibles causas de infecciones o eliminar cualquier fármaco sospechoso. 

Cuando se cree que la causa del eritema polimorfo es el herpes simple, suele 

administrarse aciclovir oral. Las ampollas o úlceras de la piel se cubren con 

compresas de agua corriente. Es posible usar corticosteroides orales en los 

casos graves, persistentes o recurrentes, pero su uso es muy discutido. A la 

menor señal de infección, se prescriben ant ibióticos. Cuando el eritema 

polimorfo impide comer o beber, la alimentación y los líquidos deben 

administrarse por vía intravenosa.  

El eritema nudoso es una enfermedad inflamatoria que produce hinchazones 

(nódulos) rojas muy dolorosas bajo la piel, generalmente sobre las espinillas 

pero, ocasionalmente, también sobre los brazos y en otras áreas. Muy a 
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menudo, el eritema nudoso no es una enfermedad aislada sino un signo de 

otro proceso o bien de la alergia a un fármaco. Los adultos jóvenes son más 

proclives a sufrir esta enfermedad, que puede repetirse durante meses o 

años. En los niños, el eritema nudoso casi siempre sigue al dolor de 

garganta, especialmente el causado por estreptococos. En los adultos, las 

causas más frecuentes son las infecciones estreptocócicas y la sarcoidosis. 

Otras causas incluyen lepra, coccidioidomicosis, histoplasmosis, 

tuberculosis, psitacosis, linfogranuloma venéreo y colitis ulcerosa. Esta 

enfermedad también puede ser una reacción a los fármacos (en especial 

sulfamidas, yoduros, bromuros y anticonceptivos orales).  

El eritema nudoso suele aparecer sobre las espinillas y se parece a una serie 

de contusiones elevadas que gradualmente cambian de un color rosado a un 

tono marrón azulado. Es frecuente que la persona tenga dolor en las  

articulaciones y fiebre; en ocasiones, los ganglios linfáticos del pecho 

aumentan de tamaño. Los nódulos dolorosos suelen ser el signo clave para 

el médico. La biopsia de un nódulo (tomar una muestra y examinarla al 

microscopio) puede ayudar a establecer el diagnóstico. No existen pruebas 

de laboratorio específicas que identifiquen la causa subyacente.  

Los fármacos que puedan provocar eritema nudoso se suspenden y se trata 

cualquier infección subyacente. Si la enfermedad está producida por una 

infección estreptocócica, la persona puede que deba tomar antibióticos 

durante un año o más si es necesario. El reposo en cama puede ayudar a 

aliviar el dolor que causan los nódulos. Si se descubre que la causa no es 

una infección o un fármaco, el médico puede recomendar la aspirina, que 

puede resultar muy eficaz. Los nódulos pueden ser tratados de forma 

individualizada, inyectándoles un corticosteroide; pero si son numerosos, a 

veces se prescriben comprimidos del fármaco ya señalado.  

El granuloma anular es una enfermedad cutánea crónica de causa 

desconocida en la cual pequeños y consistentes bultos (nódulos) forman un 

anillo con piel normal o ligeramente deprimida en el centro. Los nódulos 
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son amarillentos o del color de la piel circundante; la persona puede tener 

un anillo o varios. Por lo general los nódulos no causan dolor ni picor y se 

forman en los pies, las piernas, las manos o en los dedos. En pocos casos, se 

producen erupciones de nódulos de granuloma anular por exposición a la luz 

solar. El granuloma anular se resuelve en general sin tratamiento. Para 

eliminar la erupción puede ser útil aplicar cremas con corticosteroides y 

cubrirlas con vendajes impermeables, recurrir a vendajes adhesivos que 

contengan corticosteroides o bien a inyecciones de éstos.  

 

2.1.3. Referentes Empíricos 

Rodríguez-Caruncho y Bielsa (2012) estudiaron el uso de antipadúlicos (AP) en 

dermatología, desde su mecanismo de acción, hasta las indicaciones y efectos 

secundarios. Los investigadores encontraron que algunos pacientes tratados con AP 

durante un tiempo relativamente extenso, desarrolló una pigmentación cutánea gris-

azulada, la cual fue más evidente en la cara, el paladar, los antebrazos y las piernas. 

Dentro de los AP se encuentran la cloroquina (CQ) y la quinacrina (QC). De estos 

fármacos,  causando el último una pigmentación más oscura que los dos primeros. 

Además de esto, se puede producir un blanqueamiento de la raíz del cabello y la 

aparición de bandas transversales en las uñas. Se debe mencionar que las alteraciones 

anteriormente descritas se resuelven unos meses después de suspender el tratamiento. 

Otros efectos secundarios de los fármacos anteriores incluyen el prurito, eritrodermia, 

exantema, urticaria, alopecia, eccema, dermatitis exfoliativa, eritema anular 

centrífugo y fotosensibilidad. 

Ara y Pastushenko (2014) realizaron una investigación en donde analizaron los 

efectos adversos de los fármacos antiangiogénicos sorafenib, sunitinib y bevacizumab 

en la piel. Los investigadores señalan que los efectos secundarios cutáneos se 

manifiestan en un 90% de los pacientes que son tratados con los fármacos 

anteriormente señalados. En ocasiones la severidad de las reacciones cutáneas se  

correlacionó con la eficacia y la respuesta tumoral al tratamiento. Por tanto, es de 
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vital importancia para el especialista el conocer dichas manifestaciones, pudiendo así 

suspender el tratamiento suministrado al paciente, con la finalidad de evitar las 

manifestaciones severas. Dentro de los síntomas manifestados por los pacientes se 

encuentran hemorragias subungueales, erupción eritematosa facial y en el cuero 

cabelludo, rash cutáneo, hiperqueratosis, pioderma gangrenoso, retraso en la 

cicatrización de las heridas, ulceración de estrías secundarias, decoloración 

amarillenta de la piel, quistes faciales eruptivos, estomatitis, nevus eruptivos, 

erupción psoriasiforme, entre otros. 

En este orden de ideas, Koeppel, Bonney y Berbis (2014) señalan que los diferentes 

fármacos administrados por vía general pueden en diversas ocasiones causar 

modificaciones cutáneas. La duración de dichas afecciones puede ser limitada 

prolongada o definitiva, en cuyo caso, se tiene una repercusión estética significativa. 

De igual manera, los autores expresan que entre los trastornos de la pigmentación 

prevalecen las hiperpigmentaciones, cuya coloración se variada, además de ser 

localizadas y de adoptar un aspecto de melasma predominante en las zonas que 

reciben radiación solar. Además de lo anterior, también plantean que las erupciones 

acneiformes representan el 1% de las reacciones a medicamentos, se caracterizan por 

ser papulopustulosas y frecuentemente no comedonianas. Los autores también 

señalan en su estudio que en algunos casos, las reacciones adversas a los fármacos 

pueden ser tratadas con láser y técnicas de relleno. 

Montecinos et al (2014) estudiaron las toxicordemias en un total de 43 pacientes (que 

recibieron un tratamiento triple), causadas por el tratamiento con el fármaco 

telaprevir. De los pacientes anteriores, el 46% presentó toxicodermia atribuible al 

fármaco ya puntualizado. En el 90% de los casos, la toxicodermia fue leve o 

moderada y consistió en un exantema formado por pápulas y placas 

eritematoedematosas y descamativas. Así mismo, alrededor de un tercio de los 

pacientes exhibió durante el curso del tratamiento, una progresión de la toxicodermia, 

principalmente en lo relativo a la extensión. En dos casos se tuvo que suspender la 

administración del fármaco por las lesiones cutáneas que se manifestaron. Es así 

como los autores determinaron que las toxicodermias asociadas a telaprevir son 
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frecuentes en el curso del tratamiento, y en algunos casos, progresivas; aunque, sólo 

casos excepcionales ameritan la suspensión del fármaco. 

Otra investigación de aporte significativo fue la realizada en el año 2014 por 

González, Puga, Lara, Miranda y Labañino, cuyo eje central fueron las reacciones 

adversas a medicamentos en una unidad quirúrgica de urgencia. Los investigadores 

encontraron que en el Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto”, específicamente 

en la Unidad Quirúrgica de Urgencia de dicha institución, los pacientes operados 

(3,05%) presentaron al menos una reacción adversa a los fármacos suministrados 

(anestésicos generales, antimicrobianos, cefazolina y ketamina), en donde el órgano 

más afectado por las reacciones, fue la piel. Dentro de las reacciones cutáneas 

adversas se encontró que el rash cutáneo fue la manifestación clínica más frecuente. 

Los autores manifestaron que la aparición de RAM en la unidad quirúrgica ya 

señalada, fue elevada, demostrándose así la importancia de la vigilancia 

farmacológica en el área referida. De igual manera, determinaron que la mayor 

frecuencia de RAM se detectó en pacientes del sexo femenino, cuyas edades 

oscilaban entre los 45 y 59 años. 

Guzmán, Villa y Torres (2014) describieron un caso clínico en el cual un paciente de 

sexo masculino, de 69 años de edad y con hipertensión, recibió un tratamiento con 

hidroclotiazida de 25 mg por día. El paciente desarrolló una reacción adversa 

compatible con eritrodermia descamativa. Los autores señalaron que el paciente 

mejoró en su sintomatología una vez suspendido el uso de la hidroclorotiazida. De 

igual manera, expresan que el uso del fármaco anterior ha derivado en diferentes 

reacciones cutáneas adversas graves, como lo son el síndrome de Stevens-Jhonson y 

necrólisis epidérmica tóxica, prurito y eritema. Por último, señalan que la 

farmacovigilancia debe estar estrechamente vinculada a la regulación de 

medicamentos en la cual participen entes estadales para asegurar la calidad de vida 

del paciente que ingresa en diversas instituciones sanitarias. 

Seguidamente se tiene que Páez y Siabato (2014) utilizaron un caso clínico para 

describir e identificar las reacciones cutáneas severas secundarias al uso de 

Lamotrigina. Las reacciones adversas cutáneas asociadas al uso del fármaco anterior 
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son extensas, encontrándose las leves, tal como lo es el eritema multiforme mayor, 

hasta las más severas, como lo es la necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome de 

Stevens-Jhonson. Los autores estudiaron un cuadro clínico en el que se exhibió una 

reacción cutánea severa por parte del paciente, una vez administrada Lamotrigina; la 

posterior evolución del individuo fue favorable sin requerir manejo diferente al 

instaurado en casos de reacción leve. Cabe acotar que Páez y Siabato concluyen que 

las manifestaciones clínicas pueden ser obviadas al realizar un diagnóstico basado 

sólo en algunos hallazgos clínicos o evaluándolos de forma aislada; un punto 

importante a considerar antes de prescribir medicamentos como Lamotrigina, así 

como la interacción del mismo con otros del mismo grupo farmacológico. 

En el 2015, Carrión, Romero y Mejía, realizaron un estudio en donde analizaron los 

efectos adversos producidos por la ingesta de fármacos antirretrovirales en pacientes  

14 pacientes VIH positivos. Dichos pacientes contaron con un esquema antirretroviral 

de tercera línea y fueron evaluados con la finalidad de evaluar no sólo el estado 

inmunológico y virológico, sino también la resistencia a tratamientos antirretrovirales 

anteriores. Los principales efectos adversos que fueron reportados fueron prurito, 

dislipidemia, hipertrigliceridemia, cefalea, mialgia, artralgias, metoerismo, náuseas y 

dolor abdominal. De estos efectos, para los objetivos del trabajo de investigación 

presentado, destaca el prurito, el cual fue producido por una determinada 

combinación de fármacos. 

Por otra parte, Sánchez, Valencia, Vega, Sánchez, Velázquez y Sepúlveda (2015), 

realizaron un estudio en donde encontraron que los fármacos antirretrovirales 

producen efectos indeseables y tóxicos en el funcionamiento de diversos órganos, 

destacan entonces, aquellos que afectan la piel. En dicho estudio, se encontró que una 

de las manifestaciones cutáneas adversas provenientes de la infesta de los fármacos 

ya señalados son, eritrodermia y exantema máculo-papular generalizado, los cuales, 

son originados por problemas de tipo alérgico del paciente al retroviral suministrado. 

Se tiene que Cobos-Lladó, Ponce-Oliver y Bonifaz (2015) describieron y analizaron 

los efectos cutáneos adversos causados por la administración sistémica de terbinafina. 

El fármaco anterior es un antimicótico de amplio espectro, empleado para tratar 

diferentes micosis. Sin embargo, los autores plantean que debe tenerse conocimiento 
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de los efectos adversos de dicho medicamento. De los pacientes tratados, 2,6% exhibe 

reacciones cutáneas, comprendiendo las mismas desde un exantema o prurito, hasta 

farmacodermias o incluso alteraciones del pelo o de la pigmentación cutánea, 

síntomas que son atenuados una vez suspendido el tratamiento en caso de que los 

mismos se tornen graves. Conviene acotar que una de las reacciones secundarias de 

prominente interés es la inducción de lupus eritematoso (LECS). Los autores señalan 

que la incidencia de LECS representa aproximadamente 10% de los casos, 

incluyendo a más de 80 compuestos químicos diferentes, sobresaliendo la hidralazina, 

la procainamida y la quinidina e isoniazida. 

Por último pero no menos importante, se tiene la investigación realizada por Serrano, 

Rojo y Quezada (2015), en la cual los autores describen un caso de reacción 

liquenoide en un paciente por la administración de enalapril. Se indica que el cuadro 

clínico de  la alteración anterior es variado, manifestando lesiones muy parecidas al 

liquen plano en piel y/o mucosa bucal, que son el resultado de una reacción de 

hipersensibilidad de un organismo susceptible al medicamento ya mencionado. La 

sintomatología de la paciente de 49 años de edad fue atenuada una vez suministrada 

terapia de corticoides tópica, así como también el cambio del medicamento que 

ocasionaba las afecciones señaladas. 

2.2.Marco metodológico 

2.2.1.  Metodología Usada 

El proyecto presentado puede catalogarse como un proyecto factible, se basa en una 

propuesta sustentada en un fundamento teórico, para así proceder a la ejecución y 

evaluación del mismo. La ejecución del mismo permite plantear una solución a la 

problemática que representa la manifestación de RAM cutáneas en diversos 

pacientes, por la administración de fármacos. Dicha problemática fue observada en 

algunos de los pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, institución que se 

ubica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. También se sustenta la naturaleza de 

proyecto factible, debido a que los planteamientos, objetivos y propósito de la 

presente investigación, están orientados hacia las ideas anteriormente señaladas.  
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La presente investigación de campo no sólo busca el análisis sistemático de 

problemas, describiéndolos y explicando tanto sus orígenes, como sus efectos. Para 

cumplir con lo anterior, se debe comprender no sólo su naturaleza, sino también 

cuáles los factores la componen. Cabe destacar que se realizó un estudio cualitativo, 

empleando un basamento bibliográfico que permitiera la creación, desarrollo de una 

propuesta, la cual es el diseño de un protocolo preventivo Es pertinente considerar 

que los métodos cualitativos se  fundamentan en la utilización del lenguaje verbal, no 

recurriendo a la cuantificación. Debe acotarse que los principales métodos de la 

investigación descriptiva son el de encuestas, el observacional y los estudios de 

casos.  

 

2.2.2. Método de Estudio del Caso 

Debe considerarse que el caso en estudio necesita la determinación de las RAM 

cutáneas que se manifestaron en una serie de pacientes atendidos en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. El carácter exploratorio de la investigación, permite 

utilizar la información obtenida para dar explicaciones a determinados fenómenos o 

bien, para poder formular la pregunta de investigación ya retratada con anterioridad. 

De igual manera con la información y resultados obtenidos, se realizó una descripción 

de carácter cualitativo, centrada en lo que se refiere a las manifestaciones de las RAM 

ocasionadas por el consumo de fármacos. La importancia de la data obtenida está 

orientada en la formulación y obtención de resultados, empleados posteriormente para 

construir el algoritmo diagnóstico que permita identificar cuál es el fármaco que 

ocasiona la RAM observada en el paciente. 

El estudio de diversos casos permitió determinar la existencia o la ausencia de 

determinadas RAM, originadas por el consumo de ciertos fármacos por parte algunos 

pacientes pertenecientes a la institución ya señalada. Como se describieron varios 

casos, se puede definir al método empleado de estudio de caso, como un estudio 

colectivo de casos. Debe considerarse que la información requerida se obtuvo de 

diversas fuentes bibliográficas, así como también de los resultados arrojados por las 

encuestas realizadas a algunos de los pacientes del Hospital Teodoro Maldonado 
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Carbo. Dicha información se utilizó para fundamentar la propuesta construida y 

expuesta en apartados posteriores. 

El proceso de investigativo fue dividido en varias etapas. La primera fue la selección 

y definición del caso, siendo este, las RAM cutáneas originadas por fármacos. 

Posteriormente, se elaboró una encuesta con la cual se obtuvo la información 

cualitativa del  trabajo. La encuesta anterior fue aplicada a pacientes atendidos en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Una vez obtenida la información anterior, se 

procedió a realizar la revisión bibliográfica pertinente, con la finalidad de construir 

las teorías que permitieron una descripción específica del caso en estudio. Como 

siguiente paso, la información cualitativa obtenida fue  interpretada y analizada, 

obteniéndose de esta manera, el fundamento de la investigación realizada. Como 

última etapa se considera la elaboración de este trabajo como un informe de la 

diferente data e información obtenida. 

 

2.2.3. Categorías y Dimensiones Analíticas 

En la investigación realizada fueron analizadas categorías  

En el desarrollo de la investigación se analizaron las categorías sociales, educativas y 

culturales; referentes a las dimensiones de la propuesta de Elaboración de un 

Protocolo de manejo de los Efectos Adversos Cutáneos Inducidos por Fármacos, se 

analizaron conductas de riesgo, la zona de residencia, el conocimiento de la 

enfermedad y la relación con los vectores y reservorios de la enfermedad. Dichas 

dimensiones correspondían a pacientes del Hospital Regional Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo. A continuación se presenta el cuadro CDIU donde se evidencian 

los factores antes señalados: 
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CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Salud 

Consumo de 

determinados 

medicamentos. 

RAM presentadas 

Diagnóstico Médico 

Pacientes del 

Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

Educativo 

Conocimiento de 

las RAM 

ocasionadas por el 

medicamento 

consumido 

Diagnóstico Médico 

Pacientes del 

Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

Social 
Género y edad del 

paciente 
Diagnóstico Médico 

Pacientes del 

Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

 

Tabla N°1: Cuadro para el estudio y recopilación de datos sobre las RAM 

manifestadas en los pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (Cuadro 

CDIU) 

Autor: Betzy Fernández 

2.2.4. Categorías 

Fueron tomados en cuenta factores de naturaleza social, educativo y  de salud, que 

influyen en la manifestación y diagnóstico de las RAM. El desconocer  los efectos 

cutáneos adversos que puede producir un determinado medicamento, así como 

también el no recordar el nombre del mismo y el tipo de RAM cutánea presentada; 

permiten establecer un algoritmo diagnóstico que permita la rápida identificación y 

acción de la RAM manifestada por el paciente. 

.  

 

2.2.5. Dimensiones 

En lo que a este tópico se refiere, se puede apreciar en la cuadro CDIU que el objeto 

de descripción  son el la identidad de los fármacos consumidos por el paciente, el 

género y la edad de éste último, tipo de RAM manifestada por parte del paciente, el 

reconocimiento de la relación entre la RAM presentada y el medicamento consumido 

por el paciente. Tales dimensiones se determinaron a través de la encuesta y la 

observación, teniéndose en cuenta que la encuesta utilizó factores sociales, educativos 
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y de salud explicados con anterioridad; mientras que el tipo de RAM manifestada se 

determinó a través de un sencillo diagnóstico médico, estando basado el mismo en la 

observación  

 

2.2.6. Instrumento 

Para la recolección de la información bibliográfica, se emplearon técnicas de revisión 

documental. Debido a que la información referente a la piel, reacciones adversas 

cutáneas inducidas por fármacos, sintomatología, entre otros, se encontraba plasmada 

en textos, artículos de revista, informes y libros especializados. En tal sentido, se 

emplearon matrices de registro y análisis con la finalidad de hacer un uso correcto de 

la información. 

La información referida a la determinación del medicamento suministrado, así como 

también el efecto adverso manifestado en el paciente, el género y la edad del mismo; 

se recopiló a través de la técnica de la entrevista (diagnóstico médico, anexo ). En 

dicha encuesta, el cuestionario funge como instrumento de medición de las variables 

de interés. Por la naturaleza del instrumento mencionado con anterioridad, debe 

tenerse presente que al investigador no poder tener la experiencia directa del evento 

en cuestión, debe entonces obtener la información de interés solicitándola a la 

persona protagonista del evento. 

 

2.2.7. Unidades de análisis 

2.2.7.1. Antecedentes 

Se consideró el hecho de que en la historia clínica de algunos de los pacientes que 

fueron atendidos en el Hospital  Regional. Dr. Teodoro Carbo, se detectó que los 

mismos desarrollaron RAM cutáneas a los medicamentos suministrados. Se tomó en 

consideración el período comprendido entre el mes de enero del año 2011 y el mes de 

enero del año 2012. Las historias clínicas que fueron utilizadas se tomaron de la 

Unidad de Medicina Interna de dicho hospital, pudiendo así obtener la información 

requerida para cada paciente. A través de dicha información obtenida en las historias 

clínicas, se puede entonces realizar un estudio estadístico en donde se evidencie la 

correlación de las variables y factores ya señalados en apartados anteriores 
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2.2.7.2. ASIS (Análisis situacional). 

El estudio fue realizado en el Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

institución que se encuentra ubicada  en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

Ecuador. De los pacientes atendidos durante el período 01-2011/01-2012, se comprobó que 

un total de 109 pacientes exhibieron alguna RAM cutánea causada por el medicamento del 

tratamiento que estaba cumpliendo. Cabe destacar que el hospital es  una institución pública 

que atiende a la población trabajadora y jubilada de la Provincia y que además es un Hospital 

Docente que apoya las investigaciones científicas, las políticas de salud y los tratamientos 

que ayuden a prevenir o curar las enfermedades de los afiliados. Vale acotar que el hospital 

en donde se realizó el estudio, depende del Ministerio de Salud Pública. 

2.2.7.3. Descripción de cada Unidad de Análisis.  

La unidad de análisis fueron los pacientes del Hospital Regional Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, tomándose en consideración a todos los pacientes que fueron atendidos en 

la Consulta Externa del Servicio de Dermatología de dicha institución, se tiene que el 

universo del estudio fue in total de 109 pacientes, atendidos  en  el período comprendido 

entre enero del 2011 y enero del 2012. Como criterio de inclusión se utilizaron los 

siguientes parámetros: 

Edad superior a los 15 años.  

Antecedentes de exposición a algún medicamento oral, parenteral o tópico en un 

período de hasta 90 días antes de la aparición de las lesiones.  

Presencia de lesiones dermatológicas atípicas, de aparición brusca, simétricas, 

coexistiendo o no con lesiones previas.  

Pacientes que deseen participar del estudio. 

 

 

.  
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2.2.8. Gestión de datos. 

Los datos bibliográficos empleados y que fueron encontrados en libros físicos y 

digitales, así como también los diversos artículos, investigaciones, leyes y la 

Constitución de la República del Ecuador; se vació en el programa Word 2007 de 

Microsoft Windows 7, para así permitir su edición 

En lo que se refiere a la información cualitativa, debe considerarse que la recolección 

de la misma, se realizará en base a los datos de las historias clínicas que se encuentran en el 

Departamento de Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Los datos recolectados 

fueron procesados y analizados de acuerdo a las técnicas estadísticas y cálculos matemáticos 

necesarios, para así poder cuantificar las variables de la investigación y se complementaron 

con gráficos estadísticos que permitirán una visión global del problema que se está 

investigando. Los datos obtenidos de las encuestas se trabajaron en función de 

porcentaje respecto al espacio muestral total; determinándose el porcentaje 

característico de la variable de interés. 

 

2.2.9. Criterios bioéticos 

La presente investigación, tiene su fundamento en la autonomía que caracterizan a las 

universidades y escuelas politécnicas, especialmente en aquellas políticas que 

permitan fomentar la investigación. Además de lo anteriormente señalado, debe 

mencionarse que la investigación realizada también tiene un fundamento en 

determinados aspectos legales, los cuales pueden ser apreciados en La Constitución 

Política de la República del Ecuador. Por tanto, en líneas de lo anterior, deben citarse 

los artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 74. Inciso 2, y Art. 75.  

Cabe destacar que la investigación fue realizada de forma científica y profesional; por 

lo que el Director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, firmó la solicitud 

autorizando la investigación en vista del buen propósito del estudio. 

 

2.3.Resultados 

Una vez obtenida la data pertinente y haciendo uso de herramientas estadísticas se 

pudo determinar los síntomas ocasionados por el consumo de diversos medicamentos 

por parte de los pacientes del Hospital Regional Dr. Tadeo Maldonado Carbo. Los 
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síntomas que exhibieron los pacientes fueron los siguientes: exantema fijo 

medicamentoso, edema de labios, manos, cara, párpados y glotis, ronchas, urticaria, 

prurito, vesículas en el abdomen, rash cutáneo, máculas hipercrómicas y eritema. De 

los síntomas anteriores, el más común fue el prurito, el cual se manifestó para casi 

todos los medicamentos de común consumo en los pacientes; mientras que los 

síntomas menos frecuentes y que nada más estuvieron asociados al consumo de un 

medicamento en específico, fueron el rash cutáneo, las máculas hipercrómicas y 

eritema. 

De forma cuantitativa se puede mencionar que el exantema fijo medicamentoso 

apareció como consecuencia de los medicamentos ibuprofeno, apronax, sulfas y 

AINES. El porcentaje de pacientes que manifestaron la sintomatología anterior fue 

6,42% para el caso de los AINES, 2,75% para las sulfas y 0,92% tanto como para el 

ibuprofeno, como para el apronax. (Ver anexo 1). 

El edema de labios se manifestó en 7,34% de los pacientes por consumo de AINES; 

1,83% y por buscapina y pirozalona se manifestó en un 0,92% de los pacientes (ver 

anexo 2).  El edema de párpados se manifestó en un porcentaje de pacientes igual 

17,43%  para el consumo de AINES; 2,75% para la aspirina; 1,83% tanto para 

apronax como para buscapina y 0,92% para ketorolaco e ibuprofeno (ver anexo 3).El 

edema de cara se manifestó en un 0,92% de los pacientes, quienes consumieron tanto 

AINES como apronax (ver anexo 4). El edema de glotis apareció en un 7,34% de 

pacientes quienes consumieron AINES; y un 0,92% para el consumo de aspirina (ver 

anexo 5). 

Las ronchas afectaron a un porcentaje de 36,70% pacientes que tomaron AINES, 

4,59%  para la aspirina; 3,67%  para la penicilina y las sulfas; 1,83% ampicilina y 

apronax; mientras que el síntoma se manifestó en un 0,92% de los pacientes que 

consumieron los medicamentos paracetamol, ciprofloxacina, ibuprofeno y 

destropropoxifeno (ver anexo 6). La urticaria fue un síntoma manifestado por el 

consumo de varios fármacos, se determinaron los siguientes porcentajes de pacientes, 

relacionados directamente con los fármacos que exhibieron el comportamiento 

anterior ibuprofeno, 3,67%; AINES 2,75% y un 0,92% asociado a mesigyna, 
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migradorixina, acetilcisteína, diclofenaco, penicilina, nitrofurantoína y sulfas (ver 

anexo 7). 

Las vesículas en el abdomen fueron una RAM manifestada en un 0,92% de los 

pacientes que se encontraban medicados con AINES y dolgenal (ver anexo 8). El 

prurito fue  también un síntoma exhibido tras el consumo de varios medicamentos, de 

hecho, se determinó un porcentaje de pacientes que manifestó la patología igual a 

29,36%  para consumo de AINES; 3,67% de pacientes para la penicilina aspirina y 

sulfas; 2,75% para el ibuprofeno y un 0,92% para nitrofurantoína, mesigyna, 

migradorixina, acetilcisteína, ciprofloxacina, paracetamol, diclofenac, buscapina 

compostitum y despropoxifeno (ver anexo 9). Por último se tiene que el consumo de 

AINES desencadenó los siguientes síntomas específicos tras su consumo, rash 

cutáneo, máculas hipercrómicas y eritema, asociados a un 0,92% de los pacientes del 

estudio. 

 

2.4.Discusión  

Se encontró que la urticaria es uno de los síntomas más recurrentes luego de consumir 

un medicamento determinado. De hecho Páez y Siabato (2014) expresan que es 

posible diagnosticar una serie de síntomas cutáneos adversos asociado al uso de 

fármacos. Por lo anterior, es que debe realizarse un estudio minucioso en el paciente, 

si el mismo llega a desarrollar alguna patología cutánea. Una vez identificadas las 

variables requeridas, se puede entonces tener una idea de los medicamentos que 

pudiesen influir en la correcto funcionamiento del metabolismo de la persona. 

Debe considerarse que sólo un 0,92% de la muestra poblacional de los pacientes 

estudiados, exhibió el rash cutáneo como RAM tras el consumo de AINES. González, 

Puga, Lara, Miranda y Labañino (2014), encontraron que en la Unidad Quirúrgica de 

Urgencia del Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto”, los pacientes operados 

(3,05%) presentaron al menos una reacción adversa a los fármacos suministrados 

(anestésicos generales, antimicrobianos, cefazolina y ketamina), en donde la piel fue 

el órgano más afectado. Uno de los síntomas encontrados fue el rash cutáneo, que fue 

el síntoma de mayor incidencia. Lo anterior permite entonces el afirmar que se 

necesita un monitoreo constante de la evolución de un paciente, luego de éste iniciar 
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su tratamiento a base de fármacos. Se hace indispensable pues, un seguimiento de 

forma exhaustiva de diferentes sintomatologías exhibidas por el paciente, una vez 

comenzado el tratamiento, con la finalidad de que el personal de la salud pueda 

solventar las complicaciones del paciente lo más rápido y acertadamente posible. 

Debe considerarse que el hecho de que el uso de AINES por parte de un paciente, 

haya desencadenado la aparición de eritema, es de importancia. De hecho Páez y 

Siabato (2014) determinaron que una versión mucho más agresiva (el eritema 

multiforme mayor) puede desencadenarse en algunos pacientes luego del consumo de 

Lamotrigina. En este punto, es importante considerar que la etiología y 

sintomatología de la RAM manifestada dirige el posterior tratamiento del paciente, 

con la finalidad de mitigar o erradicar la RAM manifestada por el mismo. Entonces, 

si se sabe que un determinado medicamento puede ocasionar un efecto secundario en 

específico, se puede variar la dosis o bien suspender el tratamiento. 

No sólo los medicamentos que se utilizaron para lograr identificar su sintomatología, 

están relacionados de forma específicas con una patología determinada. De hecho, 

durante el consumo de fármacos cuyos principios activos, presenten estructuras 

diferentes, se pueden presentar síntomas muy parecidos e incluso iguales, un ejemplo 

de ellos es que se determinó que el prurito es un punto en común con otros fármacos. 

Carrión, Romero y Mejía (2015) determinaron que el tratamiento con diferentes 

retrovirales, puede ocasionar la aparición de prurito. Por lo anterior, se puede decir 

que es de vital importancia una formación adecuada al personal de salud, para que así 

pueda relacionar de forma óptima, los síntomas presentes por un paciente y el 

medicamento con el cual está siendo tratado.  

 

El prurito no es un síntoma aislado y que este vuelve a ser uno de los síntomas con 

más incidencia reportados. Cobos-Lladó, Ponce-Oliver y Bonifaz (2015) describieron 

y analizaron los efectos cutáneos adversos causados por la administración sistémica 

de terbinafina. Los autores plantean que debe tenerse conocimiento de los efectos 

adversos de dicho medicamento. De los pacientes tratados, 2,6% exhibe reacciones 

cutáneas, comprendiendo las mismas desde un exantema o prurito, hasta 



34 
 

farmacodermias o incluso alteraciones del pelo o de la pigmentación cutánea, 

síntomas que son atenuados una vez suspendido el tratamiento en caso de que los 

mismos se tornen graves. Conviene acotar que una de las reacciones secundarias de 

prominente interés es la inducción de lupus eritematoso (LECS). Los autores señalan 

que la incidencia de LECS representa aproximadamente 10% de los casos, 

incluyendo a más de 80 compuestos químicos diferentes, sobresaliendo la hidralazina, 

la procainamida y la quinidina e isoniazida. 

Para la investigación realizada, debe señalarse que una de las limitaciones fue el 

hecho de no encontrar reportes de sintomatologías originadas por otro tipo de 

medicamentos. Como se pudo constatar, los principios activos de los medicamentos 

evaluados fueron de cierta forma, medicamentos que son ampliamente recetados. 

Otra limitación del trabajo fue el hecho de que no se interaccionó con objeto de 

estudio, sino que se emplearon reportes de casos que ya habían ocurrido. Cabe acotar 

que líneas de investigación que pueden surgir debido al presente trabajo, son el 

estudio de la farmacinética de diversos medicamentos y cómo el metabolizarlos, se 

traduce en la presencia de diferentes sustancias, que ocasionen diferentes síntomas  en 

el organismo. El presente trabajo constituye una novedad debido a que se propone el 

diagnosticar RAM cutáneas a través de un algoritmo diagnóstico relativamente 

sencillo. 
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3. Solución Propuesta 

La propuesta fue diseñada para diagnosticar las manifestaciones cutáneas 

adversas inducidas por medicamentos en pacientes que son atendidos no sólo en 

el Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo, sino también los que son 

atendidos en otras instituciones de salud a nivel nacional o internacional. La 

propuesta tiene su origen, debido a los diversos casos médicos en los que el 

paciente tratado fue diagnosticado por manifestar alguna reacción cutánea adversa 

por el consumo de medicamentos, durante el período 01-2011/01-2012. Se debe 

señalar que no se evidenció la existencia de trabajos con el eje central del tipo de 

investigación ya planteado. Para llevar a cabo la propuesta, se realizó una revisión 

de las historias médicas de una serie de historias clínicas del Departamento de 

Estadística del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al igual que fuentes bibliográficas 

especializadas; con el fin de construir el algoritmo diagnóstico. 

El algoritmo diagnóstico pretende ser una guía que permita identificar 

rápidamente la sintomatología del paciente y relacionarla con algún medicamento 

que el mismo esté utilizando para cumplir su tratamiento médico. Por la ubicación 

del hospital, puede decirse que al mismo acude una cantidad considerable de 

pacientes, por lo que se puede realizar un estudio de amplio espectro, referido a la 

problemática existente en la población. 

El desconocer los pacientes los efectos colaterales o adversos que pueden ser 

originados por los medicamentos, así como también la identidad del mismo; 

constituye un hecho de importancia significativo en lo relativo a la salud del 

paciente. Debido a que se necesita conocer la naturaleza química por parte del 

profesional de salud para poder estar al tanto de los posibles efectos que el 

fármaco pueda causar en el organismo. De igual manera, debe señalarse que la 

presente propuesta brindará beneficios a la población en general porque se puede 

en algunos casos determinar el origen de la sintomatología que aqueja u un 

paciente, en lo relativo a enfermedades cutáneas producidas por fármacos. 

El objetivo general de la propuesta es el elaborar un algoritmo diagnóstico de las 

reacciones cutáneas adversas ocasionadas por el consumo de medicamentos. Para 
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poder cumplir con el objetivo anteriormente planteado, se tienen los siguientes 

objetivos específicos: 

Comprender la información de los diferentes referentes teóricos orientados a las 

reacciones cutáneas adversas producidas por los medicamentos. 

Identificar los efectos cutáneos adversos producidos por los medicamentos. 

Establecer los fundamentos del algoritmo diagnóstico a utilizar en la 

identificación de los efectos cutáneos adversos producidos por fármacos. 

La puesta en marcha de la propuesta tiene una importancia significativa, pues las 

manifestaciones cutáneas adversas a medicamentos pueden en algunos casos ser 

mortales para el paciente (tal como lo es la necrólisis epidérmica tóxica o el 

síndrome de Steve-Jhonson), por lo que identificar rápidamente la etiología de la 

reacción, se traduce en una rápida atención y posterior tratamiento del paciente 

afectado. Las afecciones que puede llegar a manifestar el paciente pueden en 

algunos casos comprometer otros órganos o llegar a ser irreversibles, por lo que lo 

planteado anteriormente ayuda a evitar las consecuencias graves y hasta fatales de 

los efectos adversos ocasionadas por los medicamentos. 

Los aspectos legales que se emplearon en la elaboración de la propuesta 

planteada, se tienen los siguientes artículos de la  Constitución de la República del 

Ecuador: 

Art. 3: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

Art. 358: El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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De igual manera, deben considerarse los siguientes artículos pertenecientes al Control 

Sanitario, 2012: 

Art.69: La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico 

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos 

los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. 

También debe ser mencionado el siguiente objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013, el cual es el Nº 3 y expresa: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

En lo referido al análisis costo-beneficio de la propuesta, se debe considerar que 

invertir capital en lo referido a la difusión del logaritmo diagnóstico, específicamente 

en papel, charlas divulgativas, formación profesional, etc.; es de gran conveniencia 

debido a que se evitarán gastos médicos relacionados con la complicación de las 

manifestaciones o síntomas identificados; así como también su posterior tratamiento. 

Debe tenerse en cuenta que las manifestaciones cutáneas, ocasionar daños en la piel 

que pueden llegar a ser irreversibles en algunos casos y por ende, se puede a llegar 

afectar la estima y la estética del paciente tratado. 

 La propuesta planteada es factible debido a que al ser se puede implementar el 

algoritmo diagnóstico en los pacientes que acudan al Servicio de Dermatología del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Además, una vez planteado el algoritmo 

diagnóstico, el mismo puede ser aplicado tanto a nivel nacional, como internacional. 

La factibilidad económica es positiva porque la asignación presupuestaria para la 

ejecución de la propuesta es realizada a través de una partida presupuestaria asignada 

por el Estado. 

En lo que a la viabilidad de la propuesta se refiere, se tiene que el algoritmo 

diagnóstico puede implementarse no sólo en el Servicio de Medicina de Dermatología 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, sino también en otras áreas de salud e 

instituciones médicas, tanto nacionales como internacionales. El requisito para la 
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ejecución de la propuesta es el aporte económico necesario para poder realizar las 

diversas actividades divulgativas que den a conocer el algoritmo diagnóstico. 

La metodología que se empleó para formular la propuesta, fue del tipo cualitativo, por 

lo que se buscó el describir un fenómeno en específico, para conocer la naturaleza del 

problema y posteriormente hacer uso de diversos criterios con la finalidad de 

solventar la problemática encontrada. La información obtenida no sólo fue recopilada 

a nivel bibliográfico, sino también a nivel cualitativo-experimental, utilizando el 

diagnóstico clínico como instrumento de recolección de datos. 

El presupuesto de la propuesta depende de las partidas asignadas por el Estado para la 

ejecución del mismo. Debido a que necesita capital para poder dar a conocer el 

algoritmo diagnóstico, a través de campañas de formación del profesional de la salud. 

Por lo que los costos de personal, instalaciones y materiales necesarios para poder 

deben ser considerados al llevar a cabo la propuesta planteada. 

Los recursos a utilizar en la elaboración de la propuesta, pueden evidenciarse en la siguiente 

tabla: 
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Rubro Costo unitario Aporte Costo total 

Recursos Humanos. 

Directora de Tesis. NA 
Universidad de 

Guayaquil 
 

Investigadora. NA Propio  

Asesor Estadístico. NA Propio.  

Recursos de Oficina 

Computadora. 10 x mes Propio $60 

Impresora. 0.20 x hoja Propio $260 

Dispositivo de 

almacenamiento de memoria 8 

GB. 

1 Propio $45 

Internet. 40 x mes NIU Propio $65 

Papel Bond 75 g. tamaño 

INEN A4 
5 x resma Propio $15 

Resaltadores. 2 x resaltador Propio $8 

Lapiceros. 1 x lapicero Propio $3 

Lápiz  0.5 x lápiz Propio $2 

Total.   $485,0 

4. Tabla  Nº2: Recursos a utilizar para la ejecución de la propuesta 

5. Elaborado por: Betzy Fernández 
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Conclusiones 

Se analizaron los referentes teóricos y conceptos relacionados con las enfermedades 

cutáneas que son inducidas por fármacos, encontrándose que existe una amplia gama 

de sintomatologías asociadas al consumo de fármacos, siendo unas manifestaciones 

más leves y otras, mucho más intensas y severas. 

Se identificaron los factores de riesgo que influyen en las manifestaciones cutáneas 

adversas, originadas por fármacos, siendo uno de ellos el mezclar algunos 

medicamentos, la edad y en algunos casos la respuesta metabólica del cuerpo del 

paciente. 

Se obtuvieron los parámetros necesarios para diseñar el algoritmo diagnóstico que 

permita diagnosticar a los pacientes que exhiben patologías cutáneas ocasionadas por 

el consumo de fármacos. 

La propuesta diseñada tiene una factibilidad y viabilidad características que pueden 

traducirse en la pronta ejecución de la misma, con la finalidad de prestar ayuda al 

profesional de la salud en lo que al campo de las RAM cutáneas se refiere. 
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Recomendaciones 

Realizar charlas informativas referidas a los diferentes efectos cutáneos adversos que 

pueden llegar a producir determinados fármacos en los seres humanos. 

Establecer un sistema de monitoreo en el que se verifique la tolerancia o 

desenvolvimiento del paciente ante un tratamiento determinado 

Implementar la propuesta señalada con la finalidad de que los médicos dispongan de 

una guía rápida para el diagnóstico de RAM cutáneas asociadas al consumo de 

fármacos 

Realizar la evaluación de la efectividad del algoritmo diagnóstico construido, para 

así corroborar su efectividad como herramienta de rápida consulta y ayuda. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Gráfico N°1: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Exantema Fijo 

Medicamentoso por el consumo de diferentes medicamentos. 

Anexo 2 

 

Gráfico N°2: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Edema de Labio por el 

consumo de diferentes medicamentos. 

 

 



48 
 

Anexo 3 

 

Gráfico N°3: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Edema de Párpados por el 

consumo de diferentes medicamentos. 

 

Anexo 4 

 

Gráfico N°4 Porcentaje de pacientes que desarrollaron Edema de Cara por el 

consumo de diferentes medicamentos. 
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Anexo 5 

 

Gráfico N° 5: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Edema de Glotis por el 

consumo de diferentes medicamentos. 

 

Anexo 6 

 

Gráfico N°6: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Ronchas por el consumo de 

diferentes medicamentos. 
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Anexo 7 

 

Gráfico N°7: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Ronchas por el consumo de 

diferentes medicamentos. 

 

Anexo 8 

 

Gráfico N°8: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Ronchas por el consumo de 

diferentes medicamentos. 
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Anexo 9 

 

Gráfico N°9: Porcentaje de pacientes que desarrollaron Prurito por el consumo de 

diferentes medicamentos. 

Anexo 10 

 

Gráfico N°10: Porcentaje de pacientes que desarrollaron diversas patologías 

asociadas sólo al consumo de AINES. 
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Anexo 11 

 

 

 

Figura N°1: Árbol del Problema 

Elaborado por: Betzy Fernández 
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Anexo 12 

Formulario para la recolección de información de la historia clínica del 

paciente 

NÚMERO DE HISTORIA  

FECHA DE CONSULTA  

EDAD  

SEXO  

RESIDENCIA  

OCUPACIÓN  

HÁBITOS  

ALERGIAS  

A.P. P  

A.P.F  

MEDICAMENTOS ADMINISTRADO O 

CONSUMIDO 
 

TIPO DE PIEL  

LOCALIZACIÓN DE LAS LESIONES  

TIPO DE LESIONES  

OBSERVACIONES 
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Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SSJ/NET, Síndrome de Stevens-Johnson; NET, Necrólisis epidérmica tóxica; DRESS, drug 

reaction with eosinophilia and systemic symptoms; PEGA, Pustulosis exantemática 

generalizada aguda. 

Figura N°2: Algoritmo Diagnóstico 

Elaborado por: Betzy Fernández 
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Anexo 14 
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