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REACCIONES ADVERSAS 

A MEDICAMENTOS 

Cualquier efecto adverso que surge en el curso de la administración de un  

medicamento y existe la sospecha de que pueda ser causado por el mismo  

TIPO A TIPO B (20%) 

Predecibles 

En relación con la 

propiedad intrínseca  

Las más frecuentes 

Impredecibles 

Sin relación con las 

propiedades del fármaco 

Mayor morbimortalidad 
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TIPO B 

Idiosincrasia 

Reacciones de 

hipersensibilidad 

Intolerancia 

      Según el mecanismo se clasifican en 4 (Gell y Coombs) 

      Impredecibles y asociadas a clínica de reacción alérgica 

      Requieren sensibilización previa al fármaco 

      En general, la clínica mejora tras su retirada 

      Reacción recurrente y reproducible con una nueva exposición 

      Mediadas por IgE / No mediada por IgE  

      Inmediata: en la primera hora y hasta en las 6h siguientes 

      Retardada o tardía: más allá de la primera hora y generalmente a 

los 2-3 días de la exposición 
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A MEDICAMENTOS 



REACCIONES DE 

HIPERSENSIBILIDAD 

EN PEDIATRÍA 

Sobreestimadas: según estudios, el 10% de los padres refiere que su hijo es 

alérgico a algún medicamento 

Más del 90% de los niños estudiados toleran el fármaco 

Menos frecuentes que en adultos 

Fármacos más número 

de consultas 
Betalactámicos AINES  Otros atb/anestésicos/antiepilépticos 

RAM 

Fármacos más 

implicados tras estudio 
AINES 
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      La piel es el órgano más frecuentemente afecto 

      Dificultad: exantemas cutáneos son muy frecuentes en la 

infancia, la mayoría secundarios a infecciones virales 

    Urticaria 

    Exantema maculopapular 

    Angioedema 

    Clínica respiratoria 

 Inmediata: Anafilaxia 

   Leves (más frecuentes)    Graves 
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RAM MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 
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Tardías: 

    DRESS 

    Sd Stevens-Johnson (SSJ) 

    Necrólisis epidérmica tóxica (NET) 

    Eritema multiforme (EM) 



RAM 

Pediatría 

SSJ NET DRESS EM (mayor/menor) 

RAM MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 
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% fármacos 70% 10-20% 70-90% 90% 

Latencia 7-21 días 7-21 días 2-6 semanas Días 

Clínica 

Mortalidad 5% 15-40% 5-10% <5% 



MANEJO HABITUAL 
RAM 

RAM 

Pediatría 
Clínica 

Anamnesis e historia clínica completas:  
-     AP/AF 

- ¿Con que fármaco/s relacionan la clínica? Motivo de prescripción o toma 

- ¿Qué clínica presentó? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se manejó? 

- ¿Cuánto tiempo pasó entre la toma del fármaco y el inicio de la sintomatología? 

- ¿Lo había tomado antes? / ¿Lo ha tomado de nuevo tras la clínica? 

- ¿Tolera otros fármacos similares? 

¿Sospecha de hipersensibilidad a fármacos? 

Cuadro grave 

Evitación del fármaco y contraindicación de 

realizar prueba de exposición oral 

controlada 
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Prueba de exposición oral controlada 

Cuadro leve 



MANEJO HABITUAL 
RAM 

RAM 

Pediatría 
Clínica 

Anamnesis e historia clínica completas:  
-     AP/AF 

- ¿Con que fármaco/s relacionan la clínica? Motivo de prescripción o toma 

- ¿Qué clínica presentó? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se manejó? 

- ¿Cuánto tiempo pasó entre la toma del fármaco y el inicio de la sintomatología? 

- ¿Lo había tomado antes? / ¿Lo ha tomado de nuevo tras la clínica? 

- ¿Tolera otros fármacos similares? 

¿Sospecha de hipersensibilidad a fármacos? 
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Prueba de exposición oral controlada 
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Cuadro leve 



PLANTEAMIENTO 
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¿Podríamos plantearnos realizar una PEC a niños en 

los que la probabilidad de causalidad del fármaco sea 

muy dudosa?  

¿Y en aquellos casos en los que, a pesar de una causalidad dudosa o probable, 

el fármaco en cuestión sea considerado importante, bien por la frecuencia de su 

utilización o por la dificultad a la hora de sustituirlo por otro tratamiento? 

¿Y en casos en los que la probabilidad de relación del 

fármaco sea muy dudosa y el fármaco sea importante?  



Caso 

E/S 

AP/AF Cuadro clínico Afectación 

inicial 

PPCC Tratamiento Evolución UCI Dx alta 

1 

14a/H 

 

  

Sin interés Fiebre 7d + clínica respiratoria 

Tto: paracetamol e ibuprofeno 

Al 7º día  se asocia 

azitromicina (según 

anamnesis HSJ), a las pocas 

horas inicia cuadro de 

afectación de mucosa oral y 

ocular 

Cutánea: NO 

Mucosa oral: SÍ 

Ocular: SÍ  

Genital: SÍ 

  

SC total: 0% 

HC: - 

Serología: 

Mycoplasma 

Pneumoniae: 

Positivo >= 

1/8.192  

  

Corticoide iv 3d 

Metamizol 

Antibioterapia 

sistémica y tópica 

Tto de soporte 

Resolución 

  

- SSJ 

2 

2a/M 

 

  

Bronquitis 

de 

repetición 

Fiebre 3d + diarrea aguda+ 

aftas orales. Tto: paracetamol 

e ibuprofeno 

A las 24h exantema cutáneo 

Cutánea: SÍ 

Mucosa oral: SÍ 

Ocular: SÍ  

Genital: SÍ 

  

SC total: 12-15% 

Nikolsky - 

  

HC: - 

Serología: - 

Biopsia: 

Eritema 

Multiforme vs 

NET 

Inmunoglobulinas iv  

Metamizol 

Antibioterapia 

sistémica y tópica 

Tto soporte 

VMI  

NPT 

  

Inicia Resolución 

día +12 

  

SC total a las 

24h: 45% 

Nikolsky 4-6h: + 

19 NET 

3 

10a/M 

Aftas orales 

recurrentes 

Fiebre y odinofagia 4d. Tto: 

paracetamol e ibuprofeno 

En las primeras 24h asocia 

exantema cutáneo y lesiones 

mucosa oral  

Cutánea: SÍ 

Mucosa oral: SÍ 

Ocular: NO  

Genital: SÍ 

HC: - 

Serología: - 

Biopsia: 

Eritema 

Multiforme 

Inmunoglobulinas iv  

Metamizol 

Antibioterapia tópica 

Tto soporte  

NPT 

Inicia Resolución 

día +6 

- SSJ 
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Tres pacientes con RMCG en los que se había 

relacionado la clínica con la toma simultánea de dos 

fármacos: paracetamol e ibuprofeno 
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1 
Algoritmo 

ALDEN 

Puntaje final -12 a 10: 

<0 poco probable 

0-1 improbable 

2-3 posible 

4-5 probable 

>6 muy probable 

● Retraso en el inicio de la reacción 

● Fármaco presente en el 

organismo el día de inicio de la 

clínica 

● Pre/Reexposición 

● Suspensión 

● Tipo de fármaco 

● Otra causa 
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Tres pacientes con RMCG en los que se había 

relacionado la clínica con la toma simultánea de dos 

fármacos: paracetamol e ibuprofeno 



1 
Algoritmo 

ALDEN 

Puntaje final -12 a 10: 

<0 poco probable 

0-1 improbable 

2-3 posible 

4-5 probable 

>6 muy probable 

● Retraso en el inicio de la reacción 

● Fármaco presente en el 

organismo el día de inicio de la 

clínica 

● Pre/Reexposición 

● Suspensión 

● Tipo de fármaco 

● Otra causa 
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2 
¿Prueba de exposición 

oral controlada? 

Se consulta con el Comité de Bioética 

Asistencial (CBA) la opción de plantear la 

PEC a la familia  

Tres pacientes con RMCG en los que se había 

relacionado la clínica con la toma simultánea de dos 

fármacos: paracetamol e ibuprofeno 



1 
Algoritmo 

ALDEN 

PLANTEAMIENTO 
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2 
¿Prueba de exposición 

oral controlada? 

Tres pacientes con RMCG en los que se había 

relacionado la clínica con la toma simultánea de dos 

fármacos: paracetamol e ibuprofeno 

Ibuprofeno: 

1 poco probable 

2 improbables 

  CBA concluye que es ético plantear la PEC 

2 familias deciden realizar el estudio 



1 

2 

Pruebas in 

vitro* 

Pruebas 

cutáneas 

Prick test: ibuprofeno 5 mg/ml 

Prueba intradérmica: ibuprofeno 0,1 mg/ml (lectura inmediata y retardada) 

Prueba del parche: lectura a las 48 y 96h 

3 
Prueba de 

exposición oral 

controlada 

Ibuprofeno 5 mg - 20 mg - 100 mg – 

200 mg – 400 mg 

espaciados una semana. 400 mg 

durante 2 ó 3 días (6 dosis totales) 

Test de 

transformación 

linfoblástica 
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RESULTADOS 
Conclusiones 



Prick test: negativo a ibuprofeno 

Prueba intradérmica: negativo a ibuprofeno 

Prueba del parche: negativo a ibuprofeno 

Caso 1. Tolerancia sin incidencias 

Caso 2. Reacción inespecífica con 

100 mg, por lo se repitió esta dosis 

durante 3 semanas. Tolerancia final  
Negativas a 

ibuprofeno 
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RESULTADOS 
Conclusiones 

1 

2 

Pruebas in 

vitro* 

Pruebas 

cutáneas 

3 

Prueba de 

exposición oral 

controlada 



RAM 
RAM 

Pediatría 
Clínica Manejo habitual Casos clínicos Planteamiento 

CONCLUSIONES 
Resultados 

Las reacciones de hipersensibilidad en pediatría están sobreestimadas, pudiendo descartar >90% de ellas 

tras realizar el estudio correspondiente 

En general, en una RMCG se indica la evitación del fármaco y se contraindica la realización de una prueba 

de exposición controlada. No obstante, debemos valorar el riesgo-beneficio, en función de la probabilidad 

de que en realidad el fármaco sea el causante y de la importancia del fármaco 

Cuando sospechemos una reacción de hipersensiblidad a un fármaco, lo más importante es realizar una 

buena anamnesis, con el fin de conocer la clínica que se produjo y estimar la relación de un determinado 

fármaco con la ésta 

Plantear la realización de una PEC en una RMCG es una decisión difícil, en la que debe participar tanto el 

CBA como el paciente/familia. Una vez se decida iniciar el estudio, se debe hacer de forma protocolizada y 

con seguimiento estrecho, pasando al siguiente paso sólo si el anterior ha resultado negativo 
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