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Resumen
Las reacciones adversas cutáneas a medicamentos (RACM) son un grupo heterogéneo de dermatosis
causadas por el efecto nocivo de medicamentos que ingresan al organismo por diferentes vías. Las RACM
poseen una gran variedad de expresiones clínicas que van desde formas leves como exantemas hasta
formas severas como síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), eritema pigmentado fijo ampollar (EPFA), síndrome
de hipersensibilidad retardada por drogas (o síndrome de reacción a drogas con eosinofilia y síntomas
sistémicos: DRESS) y necrolisis epidérmica tóxica (NET). En nuestro medio existen pocos estudios al respecto,
sobretodo en población pediátrica. Por ello se realizó una revisión de pacientes pediátricos con  RACM para
conocer sus características.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo, realizado en el Servicio de Dermatología del Instituto
Especializado de Salud del Niño (IESN), Lima, Perú. La población estuvo compuesta por pacientes pediátricos
hospitalizados entre enero de 1995 a marzo de 2003 para determinar la epidemiología, manifestaciones
clínicas, tratamiento y tipo de RACM que requirieron hospitalización.
Resultados. De 2 786 pacientes hospitalizados en el Servicio de Dermatología del IESN en el período de
estudio, se encontraron 48 casos de RACM, siendo excluidos 7 por falta de datos precisos en cuanto a
etiología. De los 41 restantes, 7 correspondieron a NET, 5 a DRESS, 3 a SSJ, 3 a EPFA y 23 a erupciones
exantemáticas y urticariformes. Los fármacos más frecuentemente asociados fueron antibióticos (44%)
seguido de anticonvulsivantes (26.8%). La mayoría de pacientes recibió antihistamínicos. Los corticosteroides
sistémicos se emplearon mayormente en DRESS y sólo en un caso de NET. Un paciente con NET por
metamizol falleció por shock séptico (2.4%).
Conclusiones. Este es el primer estudio descriptivo en nuestro medio sobre las manifestaciones cutáneas de
las reacciones adversas a medicamentos (RAM) en 41 pacientes que  requirieron hospitalización, de los
cuales 11 (24.4%) presentaron formas muy severas (NET y DRESS). Es importante describir las RACM en
pacientes pediátricos  hospitalizados, conocer su frecuencia, los fármacos más frecuentemente asociados, el
tratamiento y complicaciones para que pueda servir de base a futuros estudios prospectivos.
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Introducción

Las reacciones adversas cutáneas a medica-
mentos (RACM) son un riesgo constante en
quienes reciben medicamentos y pueden oca-
sionar secuelas de incapacidad o muerte.
Afortunadamente la mayoría de estas reaccio-
nes no son severas y pocas son de curso fatal1.
La OMS define las reacciones adversas a medi-
camentos (RAM) como "el efecto perjudicial o
indeseado, que aparece con dosis utilizadas en
el hombre para la profilaxis, diagnóstico o la
terapéutica”2.

Las RACM se presentan del 2% al 15% de
todos los pacientes hospitalizados y son debi-
das a reacciones inmunes (hipersensibilidad) o
por reacciones no inmunológicas tipo toxici-
dad, idiosincrasia, intolerancia o efectos pseu-
doalérgicos de la droga3,4. La administración
tópica es más sensibilizante que la vía oral. La

Abstract
Introduction. The cutaneous adverse drug reactions (CADR) are a heterogeneous group of skin diseases
caused by the deleterious effect of drugs entering the body by different ways.
CADR have a high variability of clinical expression from mild disease, such exanthem, to the most severe
forms, incluiding Steven Johnson syndrome (SJS), bullous fixed pigmented erythema (BFPE), drug
hypersensitivity syndrome (DHS) and toxic epidermal necrolysis (TEN).
Few studies in this subject have been done in our country, especially in pediatric populations; this is a review
of patients with CADR seen at our institution.
Material and methods. A descriptive, retrospective study was conducted in the Dermatology Service of the
Children‚s Health Institute in Lima, Peru from January 1995 to March 2003 to determine the clinical
manifestations, epidemiology, and treatment of CADR requiring hospitalization.
Results. Of 2786  hospitalized patients in the study period, we found 48 cases of CDAR ; 7 were excluded
because of incomplete data. Of the 41 patients, 7 were TEN, 5 DRESS, 3 SJS, and 3 BFPE ; the others were
either exanthematous or urticarial type of eruptions.
The  drugs most frequently involved were antibiotics (44%) and anticonvulsants (26.8%).
Most of the patients received antihistamines. Systemic corticosteroids where used mainly in DRESS and in
one case of TEN.
One patient with TEN by metamizol died with complication of septic shock (2.4%).
Conclusions.This is the first descriptive study done in our country on the dermatologic manifestations seen in
Drug  Adverse reactions (DAR) .A total of  41 patient t required hospitalization; severe forms (TEN, DRESS)
were seen in 24.4% of patients ; moderate forms in 61%.
It is important to describe  the characteristics of the CADR in pediatric populations. That will allow us  to
know the  frequency of the condition, the drugs more frequently involved, the treatment and complications  .
This study may serve as  a starting point  for future prospective studies.

Key word: Cutaneous adverse drug reaction; Children.

forma intravenosa es de menor riesgo que la
intramuscular y la edad, variación metabólica
individual e inmunosupresión incrementan el
riesgo de sensibilización5.

El diagnóstico de las RACM es difícil por el
amplio espectro clínico que éstas pueden  pre-
sentar, pudiendo simular enfermedades infec-
ciosas y autoinmunes, entre otras. En ausencia
de manifestaciones cutáneas, las reacciones
adversas como hepatitis o enfermedad pulmo-
nar intersticial pueden ser insuficientemente
diagnosticadas. El  reconocimiento rápido de
estas reacciones es básico para la suspensión
inmediata de la droga implicada y minimizar la
morbilidad.

El espectro clínico oscila desde simples
síntomas como prurito o ardor sin signos
evidentes  en piel, pasando por una erupción
exantemática hasta una necrolisis epidérmica
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tóxica (NET). La erupción exantemática o
morbiliforme aparece a los dos o tres días de la
administración del fármaco y puede durar hasta
seis semanas después de su suspensión6. Se
puede afirmar que es más eritematosa que la
ocasionada por virus, de inicio característico en
tronco, con compromiso de mucosas, palmas y
plantas. El prurito es de intensidad variable y
ocasionalmente se presenta sensación de ardor,
fiebre,malestar general y artralgias. Puede ser el
principio de reacciones serias como NET o
síndrome de reacción a drogas con eosinofilia y
síntomas sistémicos (DRESS).

La urticaria y el angioedema aparecen frecuen-
temente tras una reacción mediada por inmu-
noglobulina E (IgE) frente a un fármaco, en la
enfermedad del suero o por liberación inespe-
cífica de histamina. La urticaria IgE dependiente
se manifiesta en forma de reacción inmediata o
acelerada al cabo de unas horas. Si las lesiones
urticarianas individuales persisten más de 24
horas, asociadas a un componente purpúrico o
pigmentario residual, podría tratarse de vasculi-
tis urticariana y su confirmación se realiza
mediante biopsia cutánea6.

El eritema multiforme (EM) es una dermatosis
aguda caracterizada por pápulas y placas
eritematosas concéntricas típicas, que adoptan
forma de diana, de localización frecuente en
extremidades y puede afectar mucosas. De
curso benigno, va asociada también a
infecciones, especialmente por virus herpes
simple o micoplasma.

El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es usual-
mente inducido por drogas, consiste en máculas
eritematosas confluentes de distribución gene-
ralizada, ampollas en tronco y cara, con com-
promiso de dos o más membranas mucosas7. La
NET o síndrome de Lyell es una dermatosis
grave, que incluye extensas áreas de necrolisis
epidérmica, con mortalidad hasta del 20%. Es
inducida  por drogas en la mayoría de casos, sólo
en menos del 5% no se reporta asociación a
drogas. El SSJ y NET son variantes del mismo
proceso, la diferencia la hace el porcentaje de
superficie corporal afectada, lo que influye en las
complicaciones y pronóstico8.

El eritema pigmentado fijo (EPF) aparece
como máculas eritemato-purpúricas, prurigi-
nosas, a veces dolorosas, de localización fre-
cuente en cara, tronco, mucosas oral y genital,
que evoluciona a pigmentación de larga dura-
ción. Puede presentar una forma ampollar.

El DRESS incluye erupción cutánea, fiebre,
hepatitis, artralgias y linfadenopatías. Con
menor frecuencia hay afectación renal, pulmo-
nar y del sistema hematopoyético8,9. La inci-
dencia estimada es de uno por cada 5000
pacientes con RACM. El DRESS es ocasionado
probablemente por una alteración en la deto-
xificación de la droga o sus metabolitos, es de
inicio tardío, evolución lenta y clínicamente
similar a procesos infecciosos tipo mononu-
cleosis infecciosa, siendo frecuentemente mal
diagnosticada.

La dermatitis exfoliativa, la erupción liquenoide
y la vasculitis son cuadros menos frecuentes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones,
realizamos este primer trabajo con el
propósito de conocer la frecuencia de las
manifestaciones dermatológicas producidas
por drogas, en pacientes hospitalizados en el
Servicio de Dermatología del Instituto
Especializado de Salud del Niño (IESN)
durante los años 1995–2003, así mismo
conocer las características epidemiológicas y
clínicas de las RACM, fármacos relacionados,
complicaciones frecuentes y  tratamiento.

Materiales y métodos

Estudio longitudinal no concurrente, en el que
se incluyeron todos los pacientes hospitaliza-
dos en el Servicio de Dermatología-IESN con
diagnóstico de RACM, desde enero de 1995 a
marzo de 2003 según el libro de ingresos y
egresos del servicio. Se excluyeron  los diag-
nósticos de RACM en los que no se definió el
fármaco causal.

Se realizó la  revisión de las historias clínicas
obtenidas en el archivo general del IESN,
recogiéndose la información en fichas espe-
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ciales donde se consignaron las variables
edad, sexo, procedencia, síntomas y signos
cutáneos, tiempo de hospitalización, medica-
mento asociado, complicaciones, tratamiento
y tipo de RACM, así como datos de laborato-
rio. Se realizó la construcción de una base de
datos en Excel y el análisis y procesamiento
de datos en el programa SPSS 10.0, realizan-
do la presentación de los resultados en tablas
y gráficos estadísticos.

Resultados

De un total de 2 786 pacientes hospitalizados
en el Servicio de Dermatología en el período
de enero de 1995 a marzo de 2003, se revisa-
ron 48 historias clínicas con diagnóstico de
RACM. De éstas, 7 fueron excluidas al no
poder determinarse el fármaco sospechoso de
las RACM con la información disponible. A
continuación se detalla los resultados de los
41 casos que ingresaron al estudio.

Rasgos demográficos de las reacciones adversas
cutáneas.

El diagnóstico de RACM en pacientes hospita-
lizados en el Servicio de Dermatología del
IESN muestra una tendencia creciente, con
incremento en los 2 últimos años. Como se
observa en el gráfico 1, en 1995 sólo hubo 3
pacientes hospitalizados por RACM, pero en el
2002 fueron 10 las hospitalizaciones por este
motivo y hasta marzo del 2003 se habían regis-
trado 9 casos.

Gráfico 1. Frecuencia de casos de RACM en el Servicio
de Dermatología del IESN, 1995-2003*.

La relación hombre/mujer fue de 1.16 (53.66%
varones y 46.34% mujeres) y los grupos por
sexo y edad más importantes fueron los varo-
nes menores de 4 años, seguido de las mujeres
de 5 años a más, como se puede apreciar en el
gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de casos de RACM según sexo y
grupo de edad, Servicio de Dermatología del IESN,
1995-2003.
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Las formas clínicas observadas fueron urticaria
(63.4%), NET y DRESS con 12.2% cada uno,
EPFA con 7.3% y SSJ con 5% (gráfico 3).

Gráfico 3.Tipos de manifestaciones clínicas por RACM,
Servicio de Dermatología del IESN, 1995-2003.

En la tabla 1 se puede ver que en cuanto a
medicamentos administrados, los antibióticos
fueron responsables del 44% de los casos, con
reacciones urticarianas, seguidos de los anti-
convulsivantes con 26.8%, que desencadena-
ron cuadros de urticaria, NET y DRESS. El
paracetamol y metamizol fueron fármacos
causantes de NET.Todos los casos  de  EPFA
fueron desencadenados por sulfonamidas.
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Manifestaciones cutáneas
Medicamento Total

Urticaria NET DRESS EPFA SSJ
I. Antibióticos 18

Cotrimoxazol 3 - - 2 -
Penicilinas 6 - - - -
Furazolidona 5 - - 1 -
Cloranfenicol - - - - 1

II. Anticonvulsivantes 11
Fenobarbital 3 1 - - -
Carbamazepina 1 1 2 - -
Fenitoína 1 - 2 - -

III. Antipiréticos 9
Metamizol 3 - - - -
Paracetamol 2 2 - - 1

IV. Antituberculosos 1 - 1 - - 2

V. Laxantes - Bisacodyl 1 - - - - 1

Total 26 5 5 3 2 41

Tratamiento
RACM

Corticoides Hidratación
Antihistamínicos Antibióticos

sistémicos endovenosa

Urticaria 25 7 0 1
DRESS 5 5 2 1
NET 4 1 4 5
EPFA 3 1 3 3
SSJ 2 2 2 1

Total 39 16 11 11

Tabla 1.Tipos de medicamento según manifestaciones cutáneas por RAM, Servicio de Dermatología del IESN,
1995-2003.

En relación al tratamiento de pacientes con
RACM hospitalizados, la mayoría de ellos reci-
bieron antihistamínicos y 16 casos requirieron
corticoide sistémicos, especial-mente los
pacientes con DRESS. Los pacientes con NET,

EPFA y DRESS necesitaron con mayor fre-
cuencia de hidratación endovenosa, medidas
de soporte y  uso de antibióticos, tal como se
muestra en la tabla 2.

Tabla 2.Tratamiento recibido según el tipo de RACM, Servicio de Dermatología del IESN, 1995-2003.
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Complicaciones Frecuencia Porcentaje

Congestión conjuntival 4 26.7
Síndrome de obstrucción bronquial 3 20.0
Diarrea 2 13.3
Úlceras en cavidad oral 1 6.7
Linfadenomegalia 1 6.7
Fiebre 1 6.7
Conjuntivitis 1 6.7
Faringitis 1 6.7
Shock séptico 1 6.7

Total 15 100

En la tabla 3 se aprecia que las principales
complicaciones observadas en las reacciones
más severas fueron congestión conjuntival
(26%), síndrome obstructivo bronquial (20%) y
diarrea (13%). Una paciente con NET falleció
por shock séptico.

En cuanto a la estancia hospitalaria, los casos
de urticaria y EPFA permanecieron hospita-
lizados menos de 5 días, los casos de DRESS
de 5 a 10 días y los casos de NET presentaron
la mayor estancia, entre 5 a 15 días (gráfico 4).

Gráfico 4. Estancia Hospitalaria según tipo de RACM,
Servicio de Dermatología del IESN, 1995-2003.
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Tabla 3. Principales complicaciones por NET y DRESS, Servicio de Dermatología del IESN, 1995-2003.

Discusión 

La Organización Mundial de la Salud define las
RAM como  reacciones inusuales tras la admi-
nistración de un fármaco y las considera serias

si requieren hospitalización o estancias hospi-
talarias prolongadas o que resulten en incapa-
cidad permanente o muerte. Considera ade-
más a las RAM como severas, moderadas y
leves2.

De todos los pacientes hospitalizados en el
Servicio de Dermatología del IESN durante el
periodo 1995-2003, el 1.47% correspondie-
ron a RACM; de éstas el 24.4% fueron seve-
ras, el 61% moderadas y el 15.6% leves. Estos
datos concuerdan con estadísticas previas
reportadas en niños y que están relacionadas
a la inmadurez del sistema inmune9. En nues-
tros resultados se observa un incremento en
los dos últimos años, explicado posiblemente
por el aumento del uso sin prescripción de
fármacos de libre expendio y tal vez por un
diagnóstico más certero en algunas entidades
como el DRESS.

El grupo etario más afectado en nuestra pobla-
ción fue el de 4 a 5 años. No encontramos
diferencia importante en cuanto a sexo, la rela-
ción de hombre/mujer fue 1.16, no existiendo
estudios previos para esta comparación.

Las formas clínicas de RACM encontradas fue-
ron urticaria en el 63%; NET y DRESS con
12.2% cada uno, EPFA con 7.3% y SSJ en el 5%.
Los diagnósticos fueron realizados teniendo
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en cuenta las guías para las RAM y haciendo el
descarte de procesos, sobre todo los de causa
infecciosa10. Nuestros resultados concuerdan
con las publicaciones de RACM de textos
pediátricos, en lo referente a la  frecuencia de
estas patologías11,12.

Comparando los fármacos desencadenantes
en nuestro estudio, los antibióticos se ubican
en primer lugar con 44% y los anticonvul-
sivantes con 26.8%, no observándose diferen-
cia importante con otras publicaciones previas
de RAM en niños9,11. No obstante, al comparar
reportes de frecuencia de fármacos sospecho-
sos se debe tener en cuenta factores claves
involucrados en el tipo de población estudiada,
que van desde la patología prevalente, su tras-
fondo genético, la localización geográfica y la
disponibilidad de determinados medicamen-
tos, hasta el sistema de reporte de reacción
adversa empleado.

Los antibióticos implicados en nuestros
casos fueron penicilinas, furazolidona, cotri-
moxazol y cloramfenicol, que desencadena-
ron urticaria y angioedema principalmente.
Los anticonvul-sivantes, tuberculostáticos y
antipiréticos estuvieron relacionados con
NET y DRESS.

El tratamiento se realizó siguiendo consensos
internacionales para cada patología11,12,14, bási-
camente antihistamínicos en la mayoría de los
casos y corticoides sistémicos en el 40%.

Las complicaciones encontradas fueron: 27%
conjuntivitis bacteriana, 20% síndrome obs-
tructivo bronquial de grado moderado y una
paciente fallecida con NET y shock séptico. Se
observó complicaciones agudas y no se repor-
tó secuelas en mucosas, como las descritas en
otras publicaciones, donde el compromiso
ocular es importante15.

La estancia hospitalaria más prolongada fue
para NET con 15 días y a pesar de la severi-
dad del DRESS, éste respondió mejor al tra-
tamiento, no tuvo complicaciones serias y el
tiempo de hospitalización fue menor que
NET.

No hemos encontrado cuadros de úlceras
orales ni de reacciones neutrofílicas.

Comentario

Las RAM pueden constituir un problema de
difícil diagnóstico, pero las RACM son un gran
desafío ya que pueden simular una variedad de
cuadros cutáneos que incluyen infecciones
bacterianas, exantemas virales, enfermedades
del colágeno, psoriasis, enfermedades ampolla-
res autoinmunes y neoplasias16.

Las reacciones inflamatorias agudas a drogas
son ocasionadas por alteraciones inmunológi-
cas. Las infecciones virales e interacciones
medicamentosas actúan como un cofactor o
como factores  predisponentes o precipitantes
y la carga genética es responsable del metabo-
lismo específico de las drogas y también de la
susceptibilidad a las reacciones adversas13. El
mecanismo por el cual el sistema inmune
reconoce a las drogas está basado sobre la
hipótesis del hapteno; el inicio de la hipersen-
sibilidad involucra procesos de bioactivación,
uniones covalentes a proteínas, seguido por
ingreso y procesamiento del antígeno y proli-
feración de las células T. El metabolismo de la
droga juega un rol crítico en estas reacciones
con el balance entre bioactivación metabólica
y la detoxificación, siendo un componente
importante la susceptibilidad individual17.

Nuevas drogas están ampliando el espectro de
estas  reacciones, debido a que cada droga
tiene el potencial de causar una o varias
reacciones adversas cutáneas y conforme se
vaya ampliando su uso también es de esperar
que aparezcan nuevos reportes de RACM18. En
el grupo de nuevas reacciones adversas a
drogas13 están incluidas las úlceras orales
relacionadas con nicorandil, ácido niflúmico,
captopril, fenindiona, piroxicam, sales de oro,
fenobarbital e hipoclorito de sodio. Su
prevalencia es del 1-4%, y son úlceras muy
grandes y dolorosas en mucosa oral y lingual,
ocasionando disfagia severa, pérdida de peso y
depresión. Duran varias semanas ya que
generalmente son mal diagnosticadas como
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aftas bucales y remiten rápidamente con el
retiro de la droga causal.

Las erupciones neutrofílicas por drogas
también son incluidas en este grupo, como el
síndrome de Sweet inducido por drogas y la
pustulosis exantemática generalizada aguda
(PEGA)19. El síndrome de Sweet por drogas es
raro (5%), está relacionado sobre todo al uso
de factores recombinantes de crecimiento
hematopoyético. Las lesiones aparecen a
pocos días de iniciada la droga y demoran
varios meses en resolverse, pueden
presentarse recurrencias al repetir la droga.

La PEGA semeja una psoriasis pustulosa gene-
ralizada aguda de von Zumbusch. De inicio
abrupto, fiebre alta, acompañada o precedida
de erupción inicial en cara y rápida disemina-
ción, se manifiesta con eritema confluente,
pruriginoso o como una quemadura edemato-
sa con innumerables micropústulas blanqueci-
nas de menos de 5mm  de diámetro. Puede
comprometer mucosas y presentar signo de
Nikolsky positivo, confundiéndose a veces con
NET. Es de rara presentación en niños. La his-
topatología revela pústulas espongiformes sub-
corneales. Las drogas implicadas en más del
50% de estos casos son agentes antibacteria-
nos: aminopenicilinas, macrólidos, cefalospori-
nas, imipenem, fluorquinolonas, isoniacida, van-
comi-cina, minociclina y doxiciclina20.

Las controversias en cuanto a la relación entre
EM, SSJ y NET están aclaradas en la actualidad,
considerándose al EM papular como una enti-
dad independiente del espectro SSJ-NET y
relacionada sobre todo al virus herpes sim-
ple9,11,13.

En el  SSJ aparece una erupción diseminada de
máculas rojo oscuras con centro necrótico,
compromiso de mucosas y en ocasiones áreas
de necrosis epidérmica. En la NET hay discretas
máculas rojas alrededor de extensas áreas de
necrosis. Las similitudes en los hallazgos histo-
patológicos y las drogas responsables sugieren
que estas dos condiciones son parte de un
mismo cuadro21-23. Los pacientes pueden iniciar
con un cuadro de SSJ que evoluciona en pocos

días a NET. Se considera SSJ cuando el despren-
dimiento epidérmico es menor del 10% y NET
cuando el desprendimiento es mayor del 30%.
Los casos con desprendimiento epidérmico
entre 10-30% son considerados intermedios o
superpuestos 24. En ambos cuadros el 90% de
pacientes tiene compromiso de mucosas,
donde la erosión y el dolor alteran la alimenta-
ción, hay fotofobia y disuria. Puede haber com-
promiso de tracto gastrointestinal, tráquea y
bronquios aumentando la morbilidad. El com-
promiso ocular es importante, el 85% de
pacientes presenta lesiones oculares que van
desde hiperemia hasta la formación de pseudo-
membranas 25,26. Las complicaciones están de
acuerdo a la extensión del cuadro y la pérdida
proporcional de las funciones cutáneas. La colo-
nización e infección bacteriana, pérdida transe-
pidérmica de líquidos, desequilibrio hidroelec-
trolítico, insuficiencia renal aguda pre-renal y
estado hipercatabólico son complicaciones gra-
ves y frecuentes27.

El reconocimiento temprano de la reacción es
fundamental para el retiro de la droga e inicio
de una terapia agresiva: reemplazo de fluidos,
soporte nutricional y tratamiento antibacteria-
no 26, tal como se emplearon en nuestros
pacientes. El uso de corticoides se mantiene
en controversia en SSJ y NET. La mayor parte
de la evidencia apoya la no utilización de ellos
porque podrían aumentar el riesgo de sepsis
cutánea, además que el empleo de corticoides
a dosis intermedias no impide el desarrollo de
RACM. De otro lado, quienes apoyan su uso
aducen que su actividad anti-apoptótica podría
ser de utilidad en las primeras horas de la
reacción cuando se produce la mayor parte
del daño28. Nosotros no usamos rutinariamen-
te los corticoides sistémicos en el manejo de
la SSJ/NET.

El DRESS típicamente se presenta dos a seis
semanas después de iniciada la droga desenca-
denante. La fiebre y la erupción se presentan
en el 87%, linfadenopatía en el 75% (hiperpla-
sia linfoide benigna), hepatitis en el 51%, nefri-
tis intersticial en el 11% y anormalidades
hematológicas (eosinofilia) en el 30% de
casos28. Entre las drogas implicadas están los
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anticonvulsivantes, sulfonamidas y otras drogas
como el alopurinol, sales de oro y dapsona.
Designar a este cuadro como síndrome de
hipersensibilidad a drogas no traduce la seve-
ridad del cuadro, es por eso que en la actuali-
dad se preconiza el acrónimo anglosajón
DRESS.

Los hallazgos saltantes son manifestaciones
cutáneas, anormalidades biológicas y compro-
miso de órganos internos. La recuperación es
total, pero la erupción y la hepatitis pueden
persistir por semanas. A diferencia del
SSJ/NET, el tratamiento del DRESS con corti-
coides sistémicos brinda dramática mejoría,
habiéndose evidenciado exacerbación de la
erupción y de la hepatitis con la suspensión
prematura del tratamiento. El pronóstico
depende del compromiso visceral principal-
mente, en especial si se desarrolla una hepati-
tis severa e insuficiencia hepática aguda que
puede llevar al fallecimiento29.

En general el avance en el entendimiento de
los mecanismos de hipersensibilidad así como
en el reconocimiento de los diferentes
cuadros clínicos permitirá mejorar nuestra
capacidad de diagnóstico y elaborar nuevas
estrategias terapéuticas que cambien el
pronóstico aun en las formas más severas de
reacciones adversas a drogas.
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