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Poder dilucidar si una reacción alérgica o pseudoalérgica es secundaria  a un 

medicamento, es uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos muy frecuentemente 

los médicos alergistas, pero también habitualmente los médicos de guardia.  

 

Esto se agrava debido a que generalmente, los pacientes consumen más de un 

medicamento, y los medios diagnósticos con que contamos no están disponibles para 

todas las drogas existentes. 

 

Así el interrogatorio minucioso se convierte no sólo en el primer paso de la 

evaluación, si no en uno de los más importantes, ya que será el que marque el hilo 

conductor de la batería diagnóstica que sigamos con ese paciente. 

 

Si bien hay medicamentos que más frecuentemente están involucrados en este 

tipo de reacciones, esto no significa que no estemos atentos a toda la medicación que el 

paciente haya recibido durante el período de tiempo cercano a la reacción, que podrá ser 

desde minutos antes hasta algunos días antes, dependiendo del tipo de reacción 

(inmediata, retardada, tardía). 

 

 Las reacciones más frecuentes de consulta son:  

� Reacciones cutáneas. 

� Dificultad respiratoria alta, que los pacientes pueden referir como “la garganta se 

me cierra” o “algo me aprieta en el cuello”. 

� Tos seca. 

� Disfonía. 

� Broncoespasmo. 

� Shock anafiláctico/anafilactoideo, con o sin edema de glotis. 

 

 Las manifestaciones cutáneas inducidas por fármacos se pueden manifestar como: 

� Urticaria-Angioedema. 

� Exantemas maculopapulares. 

� Exantema fijo. 

� Dermatitis de contacto. 

� Fotosensibilidad. 

� Erupciones purpúricas. 

� Vasculitis. 

� Síndrome de Steven Johnson. 

� Síndrome de Lyell. 

 

También debemos tener en cuenta cuáles son los medicamentos más frecuentemente 

involucrados. 

 



� Antibióticos: 

• Penicilina y derivados. 

• Ciprofloxacina y otras quinolonas. 

• Sulfas. 

• Otros: macrólidos, tetraciclina, aminoglucósidos 

 

 

� AINES:  

• Dipirona y derivados pirazolónicos. 

• AAS. 

• Diclofenac. 

• Ibuprofeno. 

• Piroxicam. 

• Otros inhibidotes de la COX 1. 

 

Es necesario recalcar que hay pacientes que presentan reacciones pseudoalérgicas 

con este tipo de medicamentos y que la etiopatogenia está relacionada con la vía del 

ácido araquidónico, con la característica clínica que los síntomas se repiten con todos o 

casi todos los AINES inhibidores de la COX 1. Sin embargo cualquier AINE puede 

ocasionar una reacción IgE dependiente, y en este caso el paciente sólo sufre la reacción 

cuando se expone a un determinado AINE y no a otros aunque sean inhibidores de la 

COX 1. 

 

� Anestésicos locales: son drogas utilizadas en procesos odontológicos, cirugías 

menores o en anestesias peridural o raquídea. 

La mayoría de las reacciones son de causa psicomotora (hiperventilación, 

síncope vasovagal, o estimulación endógena) o por trauma operativo 

(odontológico); pueden deberse además a respuestas tóxicas (efectos 

cardiovasculares o sobre el SNC), idiosincrasia o, en un pequeño número de 

casos, son alérgicas. 

 

 

� Otros: 

• Anestésicos locales. 

• Anticonvulsivantes. 

• Vitamina B. 

• Antihipertensivos. 

• Medios de contraste. 

 

El primer paso a seguir con un paciente que consulta por una reacción adversa a 

medicamentos,  y que debe ser hecho tanto por un médico especialista en alergia como de 

cualquier otra especialidad, es una anamnesis minuciosa donde se debe investigar: 

 

� Medicación que recibe y desde cuando. 

� Relación temporal ingesta-inicio de la reacción. 

� Antecedentes de atopía. 



� Antecedentes de reacciones por medicamentos. 

 

� El mismo al sospechado actualmente. 

� Otro relacionado químicamente. 

� Otro no relacionado químicamente. 

 

� Test de hipersensibilidad a medicamentos in vivo o in vitro realizados 

anteriormente. 

 

Luego debemos realizar el examen físico para constatar las reacciones cutáneas (lo 

más frecuente), auscultación en búsqueda de broncoespasmo, medición de la tensión 

arterial y la frecuencia cardiaca, laringoscopía (si hubiera tos o disfonía). 

 

En general estas consultas se resuelven en la urgencia con: 

 

� Antihistamínicos: 

• Difenhidramina. 

• Hidroxicina. 

• Fexofenadina. 

• Cetirizina. 

• Epinastina. 

• Desloratadina. 

• Loratadina. 

 

� Corticoides:  

• Hidrocortisona. 

• Dexametasona. 

• Betametasona. 

• Meprednisona. 

 

 

Si nos enfrentamos con reacciones graves como un shock anafiláctico o 

anafilactoideo: 

 

� Adrenalina-Antihistamínicos-Corticoides. 

� Mantenimiento de la oxigenación. 

� Permeabilidad de la vía aérea. 

� Tratamiento del broncoespasmo. 

� Tratamiento del colapso vascular. 

 

En pocos casos podemos identificar la droga responsable mediante la anamnesis y la 

clínica. Debemos considerar además que muchas veces los pacientes están 

polimedicados, por lo cual siempre debemos tener en cuenta dos reglas básicas:  

 

1) Suspender toda la medicación que sea posible, aunque no sea la responsable de la 

reacción. 



2) Rotación de las drogas imprescindibles. 

 

• ATB menos alergizantes:  

i. Macrólidos 

ii. Aminoglucócidos 

iii. Sulfas. 

 

• AINES: 

i. Paracetamol. 

ii. Meloxicam. 

iii. Etoricoxib. 
iv. Opiáceos. 

 

• Anestésicos locales: la mayoría de las drogas usadas en la actualidad no 

tienen reacción cruzada entre sí. 

 

� Lidocaína: uso odontológico, local y raquídeo 

� Bupivacaína: uso local y raquídeo. 

� Carticaína: uso odontológico. 

� Ropivacaína: uso local. 

� Mepivacaína: uso odontológico. 

 

Como prevención de la aparición de reacciones adversas por medicamentos 

debemos:  

 

• Evaluar la necesidad del uso de la droga. 

• Detectar los pacientes con historia de reacciones adversas por 

medicamentos.  

• Tratar de identificar el mecanismo responsable de la reacción previa. 

• Utilizar drogas y estudios alternativos. 

• Elección de la vía de administración. 

• Pretratamiento o tratamiento acompañante para minimizar, evitar 

reacciones o permitir continuar con el uso de la droga cuando ocurra una 

reacción. 

 

Como resorte del especialista se realizarán en un segundo tiempo los test 

diagnósticos para medicamentos que estén disponibles, y si fuera necesario, la 

desensibilización a una droga  que no pueda ser reemplazada. 


