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Las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos (RHM) son aquellos efectos adversos de los
medicamentos que se presentan con características
clínicas de alergia. Solamente se debiera hablar de
alergia a un medicamento una vez que se verifica
que el mecanismo involucrado es inmunológico (ya
sea a través de células T o de anticuerpos específicos al fármaco). Cuando esto no ha sido verificado,
es preferible utilizar el término RHM, debido a que
puede ser difícil diferenciar entre una alergia a medicamento y una reacción de hipersensibilidad no
alérgica basándose solamente en la presentación
clínica. Ejemplo de esto son las reacciones anafilactoides, que consisten en cuadros de RHM con
manifestaciones sistémicas, similares a reacciones
anafilácticas, pero que no están mediadas por inmunoglobulina E (IgE)1.
Los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs)
ocupan el segundo lugar dentro de las causas de
RHM, después de los antibióticos. La prevalencia
de hipersensibilidad a AINEs se estima entre 0,6%
y 5,7% de la población general, pero este valor varía
en forma significativa en base a la población estudiada, el método de diagnóstico utilizado, y el tipo de
reacción. Los fármacos que se han visto involucrados más comúnmente en casos de RHM son ibuprofeno y ácido acetilsalicílico2,3.
Las RHM pueden clasificarse como inmediatas o
no inmediatas de acuerdo a su tiempo de aparición.
Las RHM inmediatas típicamente se presentan den-

tro de la primera hora luego de la primera administración de un ciclo de tratamiento, y pueden ocurrir
hasta 6 horas después de la última administración
del medicamento. Usualmente se manifiestan con
síntomas aislados tales como broncoespasmo, urticaria, rinitis, conjuntivitis, angioedema, síntomas
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor
abdominal), o como anafilaxis1.
Las RHM no inmediatas pueden ocurrir después
de la primera hora de tratamiento, pero por lo general
ocurren después de varios días y frecuentemente se
asocian con mecanismos alérgicos retardados dependientes de células T1.
En el caso de los AINEs, algunos pacientes presentan reacciones de hipersensibilidad ante un principio activo en particular, o bien ante un reducido
grupo de principios activos relacionados estructuralmente, lo cual sugiere un mecanismo inmunológico
subyacente. La tabla N°1 muestra distintos AINEs
agrupados de acuerdo a su estructura química3.
Más frecuentemente, los síntomas de hipersensiblidad se presentan frente a un amplio espectro de
AINEs, incluso con estructuras químicas no relacionadas entre sí. Este tipo de hipersensibilidad se denomina de reactividad cruzada, y ocurre mediante la
inhibición de la enzima ciclooxigenasa-1 (COX-1)3,
como se muestra en la figura N° 1. Paracetamol, un
inhibidor débil de la ciclooxigenasa, raramente gatilla síntomas en pacientes con hipersensibilidad a
AINEs no selectiva4.
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Tabla Nº 1.

AINEs agrupados de acuerdo a su estructura química

Gráfico N° 1.

Fármacos involucrados en los 14 reportes de sospecha de RAM
que describieron anafilaxis por AINEs recibidos en el Subdepartamento Farmacovigilancia durante 2014.

En conjunto, el tiempo de aparición de los síntomas y el espectro de fármacos frente a los que el
paciente manifiesta hipersensibilidad son indicios
importantes del mecanismo por el cual se genera la
reacción. Sin embargo, en la práctica clínica se pueden presentar reacciones con características mixtas,
lo cual hace más complejo el análisis de los casos3.
A continuación, se muestra información sobre
tipos de hipersensibilidad a AINEs, relevantes en la
práctica clínica.
1. Anafilaxis
La anafilaxis es una reacción de hipersensibilidad
severa, de rápida aparición y que pueden provocar la
muerte. Se ha observado que un 19% de las reacciones de anafilaxis resultan en hospitalización, mientras
que 3% terminan en el fallecimiento del paciente4.
Durante el año 2014, se reportaron al Subdepartamento de Farmacovigilancia 39 sospechas de reacciones anafilácticas, en 14 de las cuales se señaló al
2

menos un AINE dentro de los fármacos sospechosos5.
Los AINEs reportados en estos casos se señalan en el
gráfico N° 1.

Además de gatillar reacciones de anafilaxis, los AINEs pueden actuar como cofactores y amplificar procesos de anafilaxis producidos por otras sustancias,
al provocar un aumento en la permeabilidad intestinal y por tanto aumentar la absorción de alergenos,
de la misma manera que el etanol. Otros cofactores
que pueden potenciar reacciones anafilácticas, incluyendo las causadas por AINEs, son: infecciones del
tracto respiratorio superior, otras infecciones agudas
concomitantes, fiebre, estrés emocional, el ejercicio
físico, viajes u otras alteraciones de la rutina, y estado
premenstrual en mujeres6.
Frente a un cuadro de anafilaxis, las recomendaciones generales son, de manera simultánea, remover
la exposición al agente causante (en la medida de lo
posible), evaluar rápidamente las condiciones del paciente (circulación, vías aéreas, estado mental, piel)
y buscar ayuda (por ejemplo, equipo de resucitación
o de urgencias). El agente farmacológico de primera
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Figura N° 1.

Vías involucradas en la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos a partir de ácido araquidónico. La inhibición de la vía de la COX1 por parte de los AINEs provoca una mayor disponibilidad de ácido araquidónico en las demás vías metabólicas, lo cual puede
derivar en un aumento en los niveles de mediadores inflamatorios, destacados en rojo, y provocar reacciones de hipersensibilidad
en pacientes susceptibles (tales como aquellos que tengan alteraciones subyacentes de estas vías). ALOX-5, araquidonato 5-lipooxigenasa. ALOX-5 AP, proteína activadora de la ALOX-5. CRTH2, molécula análoga del receptor quimioatrayente 2 de la prostaglandina D2 expresado en linfocitos Th2. DP-R, receptor de prostaglandina D. EP-R, receptor de prostaglandina E. EP-1 a EP-4,
receptor de prostaglandina E subtipo 1 a 4. FP-R, receptor de prostaglandina F. IP-R, receptor de prostaglandina I. LTA4, LTB4,
LTC4, LTD4, LTE4, leucotrieno A4, B4, C4, D4, E4. LTC4S, leucotrieno C4 sintasa. 5-LOX, 5-lipooxigenasa. 12-LOX, 12-lipooxigenasa. 15-LOX, 15-lipooxigenasa. 12-HETE, ácido 12-hidroxieicosatretraenoico. 15-HETE, ácido 15- hidroxieicosatretraenoico.
TXA2, tromboxano A2. PGH2, PGE2, PGI2, PGF2X, PGD2, prostaglandina H2, E2, I2, F2X, D2.

línea es epinefrina, debido a su capacidad de prevenir
y aliviar la obstrucción de las vías aéreas secundaria
al edema de mucosas, y la hipotensión severa. No
administrar epinefrina de manera oportuna, cuando
el paciente cursa con cuadro de hipotensión severa
puede resultar en la muerte del paciente, en encefalopatía secundaria a hipoxia o isquemia, y en anafilaxis bifásica, la cual consiste en la reaparición de los
síntomas luego de 1-72 horas (usualmente 8-10 horas) de la resolución del cuadro inicial de anafilaxis,
3

a pesar de no haber reexposición al agente causal.
Debe evaluarse continuamente la necesidad de iniciar
oxigenoterapia de alto flujo, restitución de fluidos por
vía intravenosa, y maniobras de resucitación cardiopulmonar, además de hacer un seguimiento cercano
a parámetros cardíacos y respiratorios del paciente6.
El artículo “Anafilaxia: una emergencia infradiagnosticada y subtratada”, publicado en un Boletín de Farmacovigilancia anterior, contiene mayor información
sobre esta patología y su tratamiento7.
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2. Síndrome de reacción a medicamentos con
eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS,
por sus siglas en inglés)
El síndrome de reacción a medicamentos con
eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS por sus
siglas en inglés), también conocido como síndrome
de hipersensibilidad inducido por medicamentos, es
causado principalmente por fármacos anticonvulsivantes, antibióticos (particularmente beta-lactámicos)
y alopurinol. Sin embargo, también se han descrito
esporádicamente casos de DRESS secundarios a la
administración de AINEs, por ejemplo diclofenaco,
ibuprofeno, sulindaco y meloxicam8-10.
En Chile, durante el año 2014 se recibieron 3 reportes de sospecha de DRESS, de los cuales 1 señalaba AINEs entre los fármacos sospechosos. El AINE
reportado en este caso fue ibuprofeno5.
En general, los cuadros de DRESS se inician entre
2 y 6 semanas después de la administración del fármaco causante, y sus primeras manifestaciones son
fiebre y erupción cutánea. Otras manifestaciones de
este síndrome suelen ocurrir de manera más tardía,
siendo las más comunes el compromiso hepático y
renal, con incidencias de 50 a 87%, y de 10 a 53%,
respectivamente. Con menor incidencia los cuadros
de DRESS pueden involucrar a otros sistemas de órganos12, como se señala en la tabla N° 2.
En los casos de DRESS es importante suspender tan pronto como sea posible los medicamentos
causantes. El uso de corticoides tópicos es útil en el
alivio de los síntomas cutáneos, pero debe tenerse
presente el riesgo de infecciones superficiales. Otras
alternativas farmacológicas incluyen inmunoglobulinas, plasmaféresis e inmunosupresores, pero los reportes en literatura han mostrado resultados variables
y no concluyentes12.

Tabla Nº 2

Ejemplos de manisfestaciones distintas a las cutáneas, hepáticas y renales, que se han descrito en casos DRESS, separadas
por sistema afectado.

3. Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y Necrosis Epidérmica Tóxica (NET)
El SSJ y la NET son patologías que forman parte del espectro de reacciones cutáneas severas, y se
caracterizan por la aparición de eritema cutáneo con
formación de ampollas de diversa extensión, y erosiones hemorrágicas de membranas mucosas, como
por ejemplo estomatitis, balanitis, vaginitis, blefaritis
y conjuntivitis severa. Frecuentemente, los primeros
síntomas son fiebre y malestar general, los cuales
pueden persistir o intensificarse tras la aparición de
lesiones en las membranas mucosas11.
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Una diferencia clave entre SSJ y NET es el porcentaje de superficie corporal afectada, el cual es menor
a 10% para SSJ y mayor a 30% para NET; se habla
de un traslape entre SSJ y NET cuando dicho porcentaje está entre ambos valores. La gravedad del SSJ y
de la NET se ve reflejada en sus tasas de mortalidad,
que son aproximadamente 10% para SSJ, 30% para
traslape SSJ/NET, y 50% para NET11.
La principal causa de SSJ/NET son medicamentos,
y suelen comenzar entre 4 y 28 días después de iniciar
el tratamiento. Se ha observado un alto riesgo de estas
reacciones con AINEs de la familia de las oxicamas,
mientras que este riesgo es moderado (es decir, significativo pero sustancialmente menor) con AINEs derivados del ácido acético (diclofenaco, indometacina).
Los AINEs derivados del ácido propiónico (ibuprofeno,
naproxeno) no han sido asociados a aumentos detectables en el riesgo de presentar SSJ/NET11. Los inhibidores de la COX-2 también se han asociado a SSJ/NET,
aunque en menor medida que las oxicamas3.
Debido a la gravedad de estas reacciones, es preferible que su tratamiento esté a cargo de unidades
de dermatología especializadas. De no ser posible,
puede recurrirse a unidades de pacientes quemados o
de cuidado intensivo. En términos generales, las medidas terapéuticas consideran el tratamiento tópico de
las zonas afectadas (por ejemplo antisépticos, antiinflamatorios), la administración de inmunomoduladores (glucocorticoides o inmunoglobulinas intravenosas; también se han observado respuestas positivas
en pacientes tratados con plasmaféresis, oxígeno hiperbárico y ciclofosfamida) y las medidas de soporte
necesarias (antibióticos, sedación, analgésicos)11.

de la ingestión del fármaco, y se acompaña de síntomas nasales (congestión nasal, rinorrea), oculares, cutáneos (urticaria, angioedema, rubefacción en
la parte superior del tórax) o gastrointestinales. La
mayor parte de los pacientes con EREA padecen de
rinosinusitis eosinofílica crónica, acompañada de hipertrofia de la mucosa nasal y formación de pólipos;
estas manifestaciones son independientes de la exposición a AINEs, pero pueden estar relacionadas con
alteraciones subyacentes del metabolismo del ácido
araquidónico2,3.
Usualmente el desarrollo de hipersensibilidad a
AINEs ocurre en pacientes que ya presentan síntomas
crónicos de rinosinusitis o de asma, aunque en algunos pacientes la exposición a AINE puede precipitar
el primer ataque de asma. Una historia de hipersensibilidad a ácido acetilsalicílico es un factor de riesgo
para la presentación de asma crónica severa, y la presencia de EREA se ha asociado a una mayor frecuencia de resultados fatales de asma en comparación con
pacientes asmáticos sin EREA. En los pacientes con
EREA, no se ha observado que evitar el consumo de
AINEs mejore el curso del asma o de la rinosinusitis
subyacente, pero sí evita la aparición de nuevos episodios agudos de hipersensibilidad3.
El mecanismo de estas reacciones está asociado
a la inhibición de la COX-1, por lo cual inhibidores
débiles de la COX-1 en dosis bajas o inhibidores selectivos de la COX-2 son generalmente bien tolerados
en estos pacientes. Sin embargo, debe tenerse presente que entre 1 y 2% de los pacientes con asma
inestable exacerbada por AINEs también reaccionan a
inhibidores selectivos de la COX-23.

4. Enfermedad respiratoria exacerbada por 5. Otras reacciones de hipersensibilidad
AINEs (EREA)
a) Enfermedad cutánea exacerbada por AISe denomina EREA a las reacciones de hipersenNEs. Los pacientes con enfermedad cutánea
sibilidad inducidas por AINEs, que se presentan en
exacerbada por AINEs presentan urticaria esponpacientes con enfermedad subyacente y crónica de
tánea crónica que se exacerba con la administralas vías aéreas3.
ción de AINEs. En estos pacientes, otros factores
Se presenta clínicamente con obstrucción bronque pueden gatillar episodios son infecciones,
quial, la cual inicia entre 30 y 180 minutos después
antibióticos, factores físicos y estrés3.
5
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Los síntomas de angioedema y urticaria usualbidores selectivos de la COX-2 y paracetamol son
mente aparecen entre media hora y 6 horas
usualmente bien tolerados en estos pacientes3.
después de la administración del medicamen- c) Reacciones de hipersensibilidad retardato, aunque se han descrito casos de reacciones
da. Estas reacciones por lo general se presentan
inmediatas (en menos de 15 minutos) y tardías
más de 24 horas después de la exposición e in(luego de varias horas). La magnitud de los síncluyen una gran variedad de manifestaciones3.
tomas inducidos por el medicamento depende
La piel es el órgano más frecuentemente afecde la dosis administrada y es mayor cuando la
tado, con síntomas leves como erupción macuenfermedad crónica se encuentra activa3.
lopapular, erupciones fijas, reacciones de hiperSe ha postulado que el mecanismo de estas
sensibilidad y urticaria retardada. También puede
reacciones está relacionado a la inhibición de la
presentarse dermatitis de contacto3.
COX-1, como en el caso de la EREA. En general,
Reacciones más severas incluyen DRESS, pustulos pacientes con enfermedad cutánea exacerbalosis exantematosa aguda, NET, SSJ, que ocurren
da por AINEs presentan reacciones cruzadas con
con menor frecuencia. Raramente se han observainhibidores de la COX-1, mientras que la mayodo reacciones aisladas a otros órganos específiría de estos pacientes toleran la administración
cos, como neumonitis y nefritis aisladas3.
de inhibidores selectivos de la COX-23.
La presentación clínica varía según el fármaco inb) Urticaria/angioedema inducido por AINEs.
volucrado: metamizol y ácido mefenámico son los
En estos pacientes, los síntomas de urticaria o
principales AINEs asociados con erupciones fijas;
angioedema usualmente aparecen dentro de la
ibuprofeno y naproxeno para erupción maculopaprimera hora a partir de la administración del fárpular; ketoprofeno y diclofenaco para dermatitis
maco, aunque se han descrito reacciones inmede contacto. El uso tópico de AINEs puede inducir
diatas (en menos de 15 minutos) y tardías (luego
dermatitis alérgica por fotocontacto3.
de varias horas). A diferencia de los pacientes con
No debieran realizarse pruebas de provocación,
enfermedad cutánea exacerbada por AINEs, estos
tanto orales como cutáneas, en pacientes que hapacientes no presentan síntomas cutáneos de mayan presentado reacciones serias a AINEs, como
nera crónica cuando no están expuestos a AINEs3.
por ejemplo SSJ, NET, pustulosis exantematosa
Se distinguen las reacciones que son induaguda o reacciones en órganos específicos (por
cidas por un único AINE de aquellas que son
ejemplo, nefritis)3.
inducidas por múltiples AINEs. En el primer
caso, los principales síntomas son urticaria
leve, angioedema localizado, edema laríngeo o Conclusión.
incluso anafilaxis, a los pocos minutos de la
Las reacciones de hipersensibilidad a AINEs pueadministración. Estos pacientes suelen presen- den presentarse con distintas manifestaciones clínitar una historia de tolerancia a otros AINEs no cas y con diferentes grados de severidad. Debido a la
relacionados estructuralmente, y pueden tener amplia utilización de este tipo de fármacos en la pouna historia de hipersensibilidad a alimentos u blación y el potencial de provocar reacciones adverotros medicamentos3.
sas de seriedad, es importante conocer las diferentes
En el segundo caso, el ácido acetilsalicílico y otros manifestaciones de estas reacciones, y así contar con
inhibidores fuertes de la COX-1 muy frecuente- los conocimientos y herramientas para detectarlas de
mente desencadenan síntomas, especialmente manera más temprana, optimizar su tratamiento y precuando se utilizan en dosis elevadas. Los inhi- venir su reaparición.
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