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1. OBJETIVO 
 

 Establecer actividades y lineamientos a seguir en el manejo de alergias a 
medicamentos en busca de señales estableciendo su causalidad con relación a las 
reacciones adversas presentadas a medicamento. 
 

 Observar La incidencia de reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, Factores 
de riesgo asociados y Diferencias entre poblaciones. 
 
2. ALCANCE 
 
La guía está dirigida al personal clínico asistencial que brinda cuidados a los 
pacientes en la atención de las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a 
medicamentos, en los diferentes niveles de atención en salud (Químico 
farmacéuticos, médicos familiares, médicos generales, profesionales de Enfermería 
y otros profesionales de la salud). Los manejos de condiciones específicas por parte 
de subespecialistas ameritan recomendaciones específicas que exceden el alcance 
de la presente propuesta. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 ALERGIA 
Se define como una hipersensibilidad inmunológica que puede llevar a la aparición 
de varias enfermedades a través de distintos 
Mecanismos patológicos. 
 
3.2 HIPERSENSIBILIDAD 
Respuesta anormalmente exagerada frente a un estímulo. 
 
3.3 ANAFILAXIA 
Reacción de hipersensibilidad grave sistémica o generalizada que pone en peligro la 
vida 
 
3.4 RAM 
Cualquier evento o suceso desfavorable, con efectos nocivos en el organismo, no 
intencionado o no deseado, que se presenta luego de administrar un medicamento 
con las dosis utilizadas habitualmente en el humano para la prevención, el 
diagnóstico, el alivio sintomático, la curación o la rehabilitación de una enfermedad, y 
del que se presume o se demuestra una relación de causalidad derivada de su uso. 
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3.5 EVENTO ADVERSO 
Lesión o daño, No intencional causada al paciente por la intervención asistencial y no 
por la patología de base. 
 
4. DESARROLLO DEL TEMA 
 
La hipersensibilidad es la causa de más del 10 % de las reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) y se manifiestan desde reacciones cutáneas menores hasta 
eventos que amenazan la vida como la anafilaxia y otras reacciones severas como el 
síndrome de Stevens-Johnson. 
 
Es necesario generar y promover iniciativas que faciliten el estudio, entendimiento y 
comunicación precisa de los eventos de hipersensibilidad, facilitando distinguir las 
alergias de otros eventos semejantes. Esto permite un adecuado manejo actual y 
futuro de los pacientes así como el uso racional de los medicamentos en estas 
circunstancias. 
 
La hipersensibilidad es un tipo de reacción adversa a medicamentos que se 
manifiesta clínicamente como una alergia y no depende de la cantidad del efecto 
farmacológico. 
 
Algunos casos se presentan como alergias propiamente dichas en donde se activa 
una respuesta inmunológica sin embargo parte de ellas ocurren por razones 
diferentes (intolerancia, diferencias, genéticas, etc.) 
 
La hipersensibilidad es conocida en Farmacovigilancia como RAM Tipo B  se 
presentan en general de forma inesperada e impredecible, lo que permite 
diferenciarla de los efectos secundarios conocidos como RAM tipo A  los cuales son 
comunes y predecibles (Ver imagen 1). 
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Las alergias a medicamentos son aquellas reacciones de hipersensibilidad que 
afectan únicamente a personas susceptibles que han sido previamente sensibilizadas 
y ocurren por medicación de mecanismos inmunológicos. 
 
Se dividen en los 4 grupos referenciados por Gell y Coombs: inmediata (tipo I), 
citotóxica (tipo II), complejo inmune (tipo III) y retardas (tipo IV). 
 

Tipo Mecanismo Manifestaciones Medicamentos causales (ejemplos ) 

Tipo I 
Reacción 
inmediata mediada 
por IgE 

Urticaria , 
angioedema 
anafilaxia, 
broncoespasmo 

Antibióticos, bloqueantes neuromusculares, 
anestésicos generales. anticuerpos 
monoclonales , medios de contrastes , 
quimioterapéuticos 

Tipo II 
Reacción citotóxica 
mediada por 
IgG/IgM 

Citopenia , anemia 
hemolítica , 
trombocitopenia 

Heparinas , penicilinas , cefalosporina , 
quinina , quinidina , acetaminofén pirazolonas 
, sulfas , infliximab, timoglobulina 

Tipo III 
Complejos 
inmunes mediados 
por IgG/IgM 

Vasculitis, 
linfadenopatia,fiebre 
, artropia, 
enfermedad del 
suero 

Antibióticos tiazidas , pirazolonas , 
inmunoglobulinas antimocitica 

Tipo IV 

Reacción mediada 
por células 
(linfocitos T ) tipo 4 
se divide en 4 
grupos a, b, c,d . 

Exantemas , 
dermatitis de 
contacto , pustulosis 
, steven-johnson 
necrolisis 
epidérmica toxica 

Antibióticos (penicilinas , neomicina , sulfas ) 
anticonvulsivante , corticoesteroides , AINES 

Tabla 1. Tipos de Alergia 
  

 

  RAM 

  
TIPO A 

PREDECIBLES 

  
REACCIONES DE 
INTOLERANCIA 

  
NO ALERGICAS 

MECANISMOS NO 
INMUNOLOGICOS  

  
REACCIOES 

PSEUDOALERGICAS
/ANAFILACTOIDE  

  REACCION 
IDONSICRATICA 

  TIPO B 
HIPERSENSIBILIDAD  

  TIPO 1 
INMEDIATA(IgE) 

  
TIPO 2 

CITOXICIDAD  
  

TIPO 3 
COMPLEJO 

INMUNE  

  ALERGICAS MECANISMOS 
INMUNOLOGICOS  

  
TIPO 4 

RETARDADOS 
(LINFOCITOS T) 
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No toda hipersensibilidad a medicamento es considerada alergia. Los eventos de 
hipersensibilidad no alérgica a medicamentos son casos clínicamente similares a las 
alergias pero en las cuales no es posible detectar un mecanismo alérgico o 
inmunológico. Corresponde a: 
 

 Reacciones idiosincráticas: respuestas anormales distintas a las esperadas para 
la acción farmacológica del medicamento. son raras y en algunos casos se deben a 
anormalidades enzimáticas genéticas o adquiridas. 
 
 Intolerancia a medicamentos: son efectos farmacológicos no deseados que 
pueden ocurrir a dosis baja o normales del medicamento, usualmente tolerada y se 
presentan en un individuo sin anormalidades de metabolismo o eliminación del 
fármaco indica que el paciente tiene un umbral bajo de tolerancia al mismo. 
 
 Reacciones pseudoalérgicas: son reacciones en las cuales se induce la 
liberación de sustancias que actúan como mediadores inmunológicos por 
mecanismos diferentes a los cuales son reacciones sistemáticas inmediatas similares 
a la anafilaxia, pero no están mediadas por IgE. 
 

TIPO MECANISMO MANIFESTACIONES 
MEDICAMENTOS 

CAUSALES 
(EJEMPLO) 

Pseudoalérgicas 

Liberación de 
histamina 

desgranulacion de 
mastocitos y basófilos 

angioedema Inihibidores del ECA 

Enrojecimiento /prurito 
/urticaria generalizada 

Vancomicina, medios 
de contraste, opiodes 

Reacción anafilactoide 

Expansores del 
plasma (albumina , 
manitol), AINES , 

Opiodes 

Intolerancia 
Mecanismos en 

estudio 
Tinitus Aines 

Idosincratica Variaciones geneticas 

Anemia hemolítica (en 
deficiencia de glucosa 

6-fosfato 
deshidrogenasa) 

primaquina 

Broncoconstricion 

Excipiantes a 
medicamentos para 
nebulización (sulfitos 

,benzalconio) 

Tabla 2. Tipos de hipersensibilidad alérgica y características 
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4.1 MEDICAMENTOS CON MAYOR REPORTE DE ALERGIAS 
 
Cualquier clase de medicamento puede desencadenar alergia, sin embargo en la 
literatura es posible listar aquellos que generan eventos de hipersensibilidad con 
mayor frecuencia 
 

GRUPO SUBGRUPO 

ANTIBIOTICO BETALACTAMICO 
Penicilinas , cefalosporinas , 

monobactamicos , carbapenems 

ANTIBIOTICO NO BETALACTAMICO Quinolonas , sulfa , aminoglucosidos ,etc 

ANESTESIA GENERAL 
Bloqueantes neuromusculares , 

anestésicos , latex 

ANESTESICOS LOCALES Lidocaína , bupivacaina etc 

AINES 
Ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, 

ketoprofeno, etc 

IECAS Enalapril, captopril , lisinopril etc 

EXPANSORES DEL PLASMA Gelatinas , dextranos  etc 

OTROS MEDICAMENTOS 
Insulinas , heparinas , opiáceos , vacunas 

, medios de contraste , clorhexidina , 
yodopovidona , corticoesteroides . 

Tabla 3. Lista de Medicamentos  
 
En la clínica Portoazul los medicamentos con mayor número de reportes por alergias 
son  
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4.2 FORMATO DE TRAZABILIDAD DE REACCIONES ALERGICAS  
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4.3 MANEJO DE LAS REACCION ALERGICAS  
 
Ante la sospecha de una alergia a un medicamento la primera medida es interrumpir 
la administración, es posible utilizar alternativas terapéuticas con estructuras 
químicas diferentes cuando estén disponibles, o desensibilización del fármaco causal 
en caso de que el fármaco sea imprescindible , se dictan a continuación 
recomendaciones generales para el manejo de reacciones alérgica a los 
medicamentos  
 

Recomendaciones generales para el manejo de las reacciones alérgicas  

Interrumpir el medicamento que la causa 

Medidas de apoyo y sintomáticas 

El manejo de reacciones leves tipo I incluye el uso de antihistamínicos orales y 
muy raramente corticoides 

Los corticoides tópicos y los antihistamínicos orales pueden mejorar los síntomas 
dermatológicos 

En casos muy graves se considera el uso de adrenalina 1:1000 a 0.1 ml x Kg de 
peso corporal preferiblemente IM 

Conservar la permeabilidad de la vía aérea 
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Oxigenoterapia continua 

Conservar la Presión sanguínea 

Repetir adrenalina cada 10 minutos 

Los antihistamínicos son poco útiles en casos graves ya que se prefieren para el 
manejo de manifestaciones cutáneas que cursen con máculopápulas. 

 
Tabla 4 Recomendaciones para el manejo de las reacciones alérgicas 

 

TIPO MANEJO 

Tipo I 

Reacciones pseudoalérgicas 

El manejo de reacciones leves tipo I incluye el uso de 

antihistamínicos orales o IM y corticoesteroides 

sistémicos ,epinefrina (anafilaxia) 

Tipo II 
Corticoesteroides sistémico , en casos graves  

transfusión  

Tipo III 
AINES, Antihistaminicos,corticoesteroides sistémicos 

en casos graves plasmaferisis  

Tipo IV 
Corticoides tópicos , antihistamínicos en casos severo 

, corticoides sistémico  

Tabla 5 Consideraciones terapéutica para hipersensibilidad alérgica 
4.4 CASOS ESPECIALES  
 
4.4.1 MANEJO DE LA ANAFILAXIA 
 

 Posición de trendelenburg: Consiste en poner al paciente en decúbito supino, 
pero con la cabeza más baja que los pies, de manera que se facilita, por el efecto de 
la gravedad, el retorno de un gran volumen de sangre desde el sistema de la vena 
cava inferior al corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Canalizar vía periférica 
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 El tratamiento de elección es la adrenalina: Dosis recomendada: 0,3-0,5 mg de 
adrenalina al 1:1000 por vía intramuscular (IM) cada 5-10 minutos para los pacientes 
adultos. La adrenalina intravenosa se reserva para casos de colapso cardiovascular 
que no responden al tratamiento IM 
 
4.5 MANEJO DE LA NECROLISIS EPIDERMIS TOXICA/SINDROME DE STEVENS 
JOHNSON 
 
La disminución de la mortalidad, del 70% comunicado en trabajos iniciales al 20% 
actual, se ha atribuido a diferentes factores: 
 
a) traslado temprano del paciente a una unidad de grandes quemados. 
b) tratamiento con antibióticos tópicos. 
c) uso de coberturas biológicas. 
d) tratamiento estándar de un paciente quemado. 
e) retirada del tratamiento con corticoides (*). 
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