
95

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE PACIENTES QUE REFIEREN ALERGIA A 
BETALACTÁMICOS

Guide for the diagnosis and treatment of patients who refer 
allergy to beta-lactams

Autores: Silvio Espínola, Pedro Piraino, Perla Alcaraz, Dory Mora

Coautores: Arnulfo Aguilera, Raúl Breuer, José Breuer, Carlos Bello, Carlos Palacios, Héctor Ratti, Manuel Ratti, Clemente Galeano, Graciela Gamarra, Juan 
Carlos Sisul, Natalia Luraschi, Carmen Sosa, Zoraida Soley, Nilsen Solalinde, Graciela Rivas, Rosmary Stanley, Juan de Dios Lugo, Liliana Venialgo, María Nidia 
Burró, Juan Andrés Aquino, Cinthia Pérez, Cinthia Díaz, Águeda Cabello, Ricardo Meza, Susana Repka, Jaime Guggiari Chase, Jaime Guggiari D, Lourdes Vázquez, 
Víctor Zarza, María Teresa López, Juan Carlos Filártiga, Rosa Lugo, Miguel Brítez, Claudia Santos.

Avalado por:Sociedad Paraguaya de Alergia Asma e Inmunología, Unidad de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas Uni-
versidad Nacional de Asunción, Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), Sociedad Paraguaya de Infectolo-
gía, Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, Sociedad Paraguaya de Neumología, Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas.

Revisado por: Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, Unidad de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas Univer-
sidad Nacional de Asunción, Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Central del Instituto de previsión Social (IPS), Sociedad Paraguaya de Infectología, So-
ciedad Paraguaya de Medicina Familiar, Sociedad Paraguaya de Neumología, Sociedad Paraguaya de Emergencias Médicas, Sociedad Paraguay de Pediatría

Equipo de validación: Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, Título y Nº/s 33045 

RESUMEN

Antecedentes. Paraguay (OPS/OMS) muestra que la prevalencia de la sí�lis en 
embarazadas presenta valores elevados que no han descendido en los últimos 
diez años. En el 2018, se estimó 3,0% de prevalencia de sí�lis, el tratamien-
to con penicilina benzatínica es la cura, pero como un gran porcentaje de mé-
dicos pide prueba de sensibilidad antes de su administración el tratamiento es 
cuantitativamente insu�ciente.
Objetivo. Con el objetivo de uni�car el manejo de pacientes que re�eren aler-
gia a betalactámicos, para médicos especialistas en Alergia y no especialistas y 
puntualizar normativas que permitan pragmatismo, hemos elaborado esta guía.
Método. Conforme a la metodología ADAPTE, se usó AGREE II después de la 
búsqueda bibliográ�ca sobre manejo de pacientes que requieren tratamien-
to con betalactámicos publicadas entre 1969 -2018. Se fusionó la realidad lo-
cal con la evidencia de las mejores publicaciones. El documento inicial fue so-
metido a la revisión de representantes de 8 sociedades médicas hasta llegar a 
la versión �nal de la Guía.
Resultado. Después de 3 rondas Delphi se desarrolló un documento en el que 
se consideraron las características de los pacientes según edad, métodos de 
diagnóstico, costos de los tratamientos, reacciones cruzadas y per�les de segu-
ridad de los betalactámicos.
Conclusión. Con la cooperación de neumonólogos, infectólogos, internistas, 
pediatras, médicos de familia y emergentólogos se llegó a un consenso basa-
do en evidencia, en el que se incluyeron recomendaciones sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de pacientes que re�eren alergia a betalactámicos.

Palabras claves: betalactámicos, hipersensibilidad, cadenas laterales, 
pruebas cutáneas, algoritmo, alternativos, desensibilización.

ABSTRACT

Background. Paraguay (PAHO/WHO) shows that the pregnant women syphilis 
prevalence presents high values that have not decreased in the last ten years. 
In 2018, a 3.0% of syphilis prevalence was estimated. Treatment with benzathi-
ne penicillin is the cure, but since a large percentage of physicians’ request sen-
sitivity testing before administration the treatment is quantitatively insuf�cient.
Objective. We have prepared this Guide for allergy specialists and non-specia-
lists to unify the management of patients with ß-lactams allergies, and to speci-
fy regulations that achieve pragmatism.
Methods. AGREE II was used according to the ADAPTE methodology after bi-
bliographic searching articles published between 1969 - 2018 about the re-
quire ß-lactams treatment patients management. The local reality was merged 
with the best publications evidence. The initial document was reviewed by 8 
medical societies representatives until reached the Guide �nal version.
Results. After 3 Delphi rounds, a document was established in which pa-
tients’ characteristics were considered according to age, ß-lactams diagnostic 
methods, treatment costs, cross-reactions, and safety pro�les.
Conclusion. With the cooperation of lung specialists, infectious disease specia-
lists, internal medicine specialists, pediatricians, family doctors and emergency 
physicians an evidence-based consensus was reached including recommenda-
tions on prevention, diagnosis and treatment of patients who refer allergy to 
ß-lactams.

Keywords: ß-lactams, hypersensitivity, side chains, skin tests, algorithm, 
alternatives, desensitization.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las reacciones adversas a medicamen-
tos (RAM) son un problema de vital importancia para 
todas las especialidades médicas. En los últimos años en 
Paraguay se ha vuelto un motivo de consulta muy frecuen-
te en la práctica diaria del alergólogo.
Es de suma importancia contar con una guía para uni�-
car tanto conceptos como protocolos de manejo de las 
reacciones adversas a medicamentos y en especial a los 
betalactámicos.

REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTO

DEFINICIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) de�ne la re-
acción adversa a medicamento (RAM) como efecto perju-
dicial o indeseado que aparece con las dosis utilizadas en 
el hombre para la pro�laxis, el diagnóstico o la terapéuti-
ca, a diferencia de los efectos tóxicos que son consecuencia 
de sobredosi�cación1. Por lo tanto, no incluye errores en la 
administración y dosi�cación, sobredosis accidental o in-
tencionada, incumplimiento de la prescripción2.

Las RAM se pueden dividir en dos tipos, tipo A y tipo B.

Tipo A
Constituyen del 85 al 90% de las RAM. Son dosis depen-
dientes y predecibles a partir de las propiedades farmaco-
lógicas conocidas de un medicamento. Ejemplos de reac-
ciones de tipo A incluyen diarrea en respuesta a los anti-
bióticos, hipoglucemia por insulina, gastritis en asocia-
ción con el uso a largo plazo de antiin�amatorios no este-
roideos (AINE) o nefrotoxicidad por aminoglucósidos3,4.

Tipo B
Representan el 10 al 15% de las RAM5. Estas son reaccio-
nes de hipersensibilidad, mediada por tipos inmunológi-
cos o de otros mecanismos, que ocurren en un subgrupo 
de pacientes susceptibles, tiene signos y síntomas que son 
diferentes de las acciones farmacológicas de la droga y por 
lo general no se puede predecir. Pueden clasi�carse según 
su mecanismo de acción en:
• Intolerancia. Es el efecto secundario a dosis subtera-

péuticas dado por un bajo umbral para la acción far-
macológica normal del mismo6.

• Idiosincrásicas. Respuesta cualitativamente distintas de 
las acciones farmacológicas conocidas del fármaco. Están 
involucrados mecanismos genéticos relacionados con de-
�ciencias metabólicas o enzimáticas. La primaquina, que 
causa anemia hemolítica no inmune en pacientes con de-
�ciencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o reaccio-
nes seudoalérgicas a AINE, es un ejemplo7.

• Hipersensibilidad. Las alergias a medicamentos son 
el resultado de las respuestas inmunológicas especí�-
cas a medicamentos. Representan aproximadamente 6 
a 10% de todas las reacciones adversas a los medica-
mentos, pero hasta el 10% de las reacciones fatales8.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS 
REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A 
LOS MEDICAMENTOS

DEFINICIÓN
Las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos 
(RHM) son los efectos adversos de fórmulas farmacéuti-
cas (incluyen medicamentos activos y excipientes) que ase-
mejan de forma clínica una alergia9.
Solo cuando se demuestre un mecanismo inmunológi-
co de�nitivo (ya sea por anticuerpos especí�cos al medi-
camento o células T), estas reacciones deben clasi�car-
se como alergia a medicamentos. Cuando se sospecha una 
reacción alérgica por medicamento, utilizamos de forma 
preferente el término de RHM, ya que una alergia verda-
dera y una RHM no alérgica pueden ser difíciles de dife-
renciar de acuerdo solo con la presentación clínica, en es-
pecial en caso de RHM aguda grave.
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CLASIFICACIONES
De forma clínica, la Organización Mundial de Alergia re-
comienda categorizar las reacciones según el momento de 
aparición de los síntomas en10:
a. Inmediatas. Son posiblemente inducidas por me-

canismos mediados por IgE y ocurren típicamente 
dentro de la primera hora posterior a la administra-
ción del fármaco, pero podrían presentarse reaccio-
nes de tipo inmediatas en forma tardía hasta las 6 ho-
ras. Generalmente ocurren dentro de la primera hora 
de la administración de un nuevo curso de tratamien-
to, se mani�estan con síntomas aislados como urtica-
ria, angioedema, conjuntivitis, rinitis, broncoespas-
mo, síntomas gastrointestinales (náusea, vómito, dia-
rrea, dolor abdominal) o como ana�laxia, o choque 
ana�láctico10.

b. No inmediatas/tardías. Pueden ocurrir en cual-
quier momento desde la primera hora de la adminis-
tración inicial del medicamento. Estas por lo gene-
ral ocurren después de varios días de tratamiento, en 
ocasiones se presentan en forma acelerada a partir de 
las 8 hs hasta las 24 hs, y de forma retardada a partir 
de las 24 hs hasta días posteriores a la administración. 
Comúnmente se asocian con mecanismos alérgicos de 
tipo tardío dependientes de células T. Los exantemas 
maculopapulares y la urticaria tardía son las presenta-
ciones clínicas más comunes de las RHM no inmedia-
tas (Figura 1)11.

 
De acuerdo al mecanismo inmunológico se clasi�can en 
(Gell y Coombs)12-19:
a. Tipo I. Son reacciones inmediatas, mediadas por IgE. 

Por ejemplo, urticaria, angioedema, broncoespasmo, 
ana�laxia. 

 El paradigma de estas reacciones lo constituyen las re-
acciones alérgicas por fármacos betalactámicos. Como 
norma general, estas reacciones se producirán en un 
paciente que haya sido tratado con anterioridad con 
el fármaco, pues se exige un período previo de contac-
to para desarrollar la hipersensibilidad. Tras la primera 
exposición, el paciente puede desarrollar anticuerpos 
de tipo IgE especí�cos contra el fármaco que se acopla-
rán a los receptores de membrana que se encuentran 
en la super�cie de mastocitos y/o basó�los. La read-
ministración del fármaco a este paciente conducirá al 
puenteo de dos moléculas de IgE en la super�cie de es-
tas células, originando la señal de membrana necesaria 
que pone en marcha todo el proceso de la degranula-
ción celular y la emisión al torrente circulatorio de los 
potentes mediadores vasoactivos preformados o sinte-
tizados de novo que ejercen acciones directas e inme-
diatas y acciones indirectas o retardadas a través de la 
activación de células proin�amatorias.

 Estos fenómenos se traducen clínicamente en la apa-
rición de síntomas variados dependiendo de la parti-
cipación de diversos órganos de choque, de tal forma 
que el paciente puede experimentar conjuntivitis, rini-
tis, síntomas cutáneos (prurito, eritema, urticaria, an-
gioedema) tos, broncoespasmo, hipotensión, dolor ab-
dominal, diarrea, metrorragias, ansiedad, nerviosismo, 
obnubilación y, en los casos más extremos, puede pro-
vocar incluso la muerte por lo que requiere un diag-
nóstico precoz y un tratamiento e�caz e inmediato. Se 
estima que el 47 a 62% de las reacciones ana�lácticas 
son causadas por medicamentos pudiendo variar con-
siderablemente en función de la edad, así los alimentos 
son la causa más importante en el niño y los fármacos 
son más frecuentes en adultos.

 En general, las reacciones graves ocurren en la prime-
ra hora tras la administración del fármaco, aunque hay 
descritas reacciones secundarias, presumiblemente a 
este mecanismo IgE, que pueden aparecer ocasional-
mente hasta 72 horas después de una dosis. Este tipo 
de reacciones constituyen sin duda el grueso de las re-
acciones alérgicas a medicamentos.

b. Tipo II. Inicio retardado. Son reacciones citotóxicas o 
citolíticas, mediadas por IgG o IgM. Por ejemplo, cito-
penia, vasculitis.

 En este caso los anticuerpos (Ac) circulantes especí�-
cos (IgG o IgM) se dirigen contra antígenos (fárma-
cos, en este caso) presentes en las membranas celula-
res. Estos Ac que �jan el complemento y producen la 
lisis celular pueden dirigirse contra el medicamento o 
contra componentes de la membrana alterados por el 
fármaco. Se trata de reacciones severas y, básicamente, 
pueden ser hematológicas (anemia hemolítica por pe-
nicilina, cefalosporinas, quinidina, metamizol; trom-

Figura 1. Cronología de reacciones de hipersensibilidad a ß– 
lactámicos.
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bopenias, fundamentalmente por paracetamol, sulfa-
midas, sales de oro, quinina, quinidina y propiltioura-
cilo; granulocitopenias descritas con pirazolonas, fe-
notiacina, tiouracilo, anticonvulsivantes y sulfonami-
das) y renales (nefritis intersticial aguda por Ac contra 
la membrana tubular descrita con meticilina, rifam-
picina, sulfonamidas, difenilhidantoína, alopurinol, 
etc.).

c. Tipo III. Inicio retardado. Mediadas por inmuno-
complejos IgG e IgM. Por ejemplo, vasculitis, enfer-
medad del suero.

 Los inmunocomplejos se forman entre el medicamen-
to como antígeno y anticuerpos especí�cos circulantes 
IgG y, posiblemente, IgM que activan el complemen-
to. La totalidad de la respuesta inmunológica en las re-
acciones por inmunocomplejos es heterogénea ya que, 
en algunos casos, se ha demostrado también la presen-
cia de anticuerpos especí�cos IgE que pueden estar en 
relación con las lesiones urticariales precoces que apa-
recen en esta enfermedad.

 El paradigma de estas reacciones es la denominada en-
fermedad del suero, inicialmente descrita tras la ad-
ministración de sueros heterólogos y que se caracte-
riza por �ebre, rash cutáneo urticariforme o purpúri-
co, adenopatías, en ocasiones esplenomegalia y artral-
gias que aparecen habitualmente entre una y tres sema-
nas de la última dosis del fármaco, y tiende a mante-
nerse hasta que la droga o sus metabolitos son elimi-
nados del organismo. Se ha descrito enfermedad del 
suero con múltiples drogas, las más signi�cativas son 
penicilinas, sulfonamidas, tiouracilo y fenitoína. Son 
también manifestaciones de alergia medicamentosa 
por este mecanismo, el lupus eritematoso sistémico in-
ducido por fármacos, así como las vasculitis cutáneas y 
sistémicas por drogas.

d. Tipo IV. Inicio retardado, mediadas por linfocitos. 
Por ejemplo, eccema, exantema maculopapuloso o 
pustular.

 La dermatitis de contacto por fármacos es la reacción 
tipo IV más frecuente, secundaria al propio principio 
activo, a los aditivos o a los vehículos lipídicos.

 Casi cualquier droga aplicada tópicamente puede ser 
sensibilizante; sin embargo, son menos de 40 los alér-
genos que provocan la inmensa mayoría de las derma-
titis de contacto. Un sensibilizante potente es la peni-
cilina tópica, lo que llevó a suspender su comercializa-
ción en la década de los 40, por esta vía. Entre los fár-
macos que se usan en la actualidad, los que con ma-
yor frecuencia producen dermatitis de contacto son 
los anestésicos locales y los antihistamínicos. Dentro 
de los excipientes son frecuentes las dermatitis por pa-
rabenos, parafenilendiamina, formaldehído, lanolina y 
tiomersal. Una variedad de este cuadro son las llama-

das dermatitis fotoalérgicas, causadas fundamental-
mente por tetraciclinas, sulfonamidas, tiazidas, quini-
dina, clorpromacina y �uoroquinolonas. En estos ca-
sos, la aparición de la dermatitis requiere la exposición 
de la piel a la luz solar, una vez que se ha producido la 
sensibilización al fármaco.

Debemos tener en cuenta que las reacciones más comu-
nes son las de tipo I y IV. La mayoría de los medicamentos 
causan un tipo de reacción, a excepción de la penicilina, 
que puede inducir los cuatro tipos de reacciones19.

BASES FARMACOLÓGICAS 
E INMUNOGÉNICAS

Las reacciones de hipersensibilidad a betalactámicos im-
plican ambos mecanismos, inmunológicos y no inmuno-
lógicos, con interacción genética fuerte en algunas RHM 
graves no inmediatas/tardías. De hecho, hay una fuerte 
asociación entre el síndrome de Stevens-Johnson/necróli-
sis epidérmica tóxica (SSJ/NET) inducido por carbamaze-
pina que se describió para HLA-B*1502 en una población 
china Han, y de forma posterior en la India y Tailandia, 
pero no en pacientes europeos o japoneses. En una pobla-
ción china se cita Alergia a la penicilina mediada por IgE: 
variante E237G del gen FcεR1β (cadena β del receptor de 
IgE de alta a�nidad), polimor�smo IL-4RαQ576R, poli-
mor�smos IL-4 Il-13-SNP, al igual que una población de 
Italia que relaciona la alergia de padres con la de los hijos. 
La asociación parece ser especí�ca al fenotipo SSJ, pero no 
en el síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas 
(SHID)/reacción a fármacos con eosino�lia y síntomas 
sistémicos (DRESS). En contraste, se encontró asocia-
ción del HLA-A*3101 en europeos del norte, con un es-
pectro de reacciones inducidas por carbamazepina que in-
cluye exantemas maculopapulares, DRESS/SHID, y SSJ/
NET. Para el abacavir, se demostró una asociación entre la 
expresión del HLA-B*5701 y las RHM graves en caucá-
sicos. La incidencia de este alelo en pacientes hipersensi-
bles a abacavir es alta (94.4%) en una cohorte de Australia, 
pero más baja (22.2%) en otros estudios, aunque, de forma 
signi�cativa, todavía más alta que en la prevalencia prome-
dio de la población. Otras variantes genéticas se asociaron 
con RHM. En las RHM inmediatas, algunos polimor�s-
mos de genes de citocinas se asociaron de forma débil con 
ana�laxia inducida por β-lactámicos20,21.

PAPEL DE LOS VIRUS EN LA PATOGÉNESIS 
DE LAS REACCIONES A ß-LACTÁMICOS

Las infecciones virales pueden provocar erupciones cutá-
neas e imitar las RHM si un medicamento (preferente-
mente amoxicilina y ampicilina) se toma al mismo tiempo. 
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A pesar de que son la principal causa de las erupciones en 
la piel, las infecciones virales también pueden interactuar 
con los medicamentos, lo que da lugar a erupciones leves 
en el caso de la “erupción por ampicilina” vinculada a la in-
fección por VEB y una reacción grave durante el DRESS. 
El primer virus que demostró reactivarse en pacientes con 
DRESS fue el virus del herpes humano HHV-6, pero to-
dos los herpesvirus pueden estar involucrados. De manera 
sorprendente, se demostró que la replicaron del HHV-6 se 
puede inducir in vitro por la amoxicilina22,23.

SEÑALES DE PELIGRO/GRAVEDAD DE 
LAS REACCIONES A ß-LACTÁMICOS

El abordaje del paciente con una probable reacción a 
β-lactámicos en la fase aguda incluye los siguientes pasos:
1. Una historia completa de los medicamentos que se to-

man (tipos, dosis, vía, duración).
2. Una descripción detallada de los síntomas y signos (ti-

pos, inicio, localización y evolución), con
3. Un examen completo de la piel y las membranas mu-

cosas (que incluya la boca, los ojos y los genitales), y
4. La búsqueda de signos de peligro/gravedad, que inclu-

yen síntomas clínicos así como algunos parámetros de 
laboratorio. Este enfoque dará lugar a un diagnóstico 
correcto, una elección apropiada de pruebas de alergia 
más adelante y durante la fase aguda, facilitará la deci-
sión de si el medicamento se debe suspender o no. Si 
los signos de peligro/gravedad están presentes, los fár-
macos sospechosos deben detenerse de forma inme-
diata24 (Tabla 1).

SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD 
A MÚLTIPLES FÁRMACOS

Alrededor de un tercio de los pacientes que consultan en 
una unidad de alergia a medicamentos reportan más de 
una “alergia a medicamentos”. Descrita por primera vez 
como alergia a dos o más medicamentos químicamente di-
ferentes, la hipersensibilidad a múltiples fármacos (HMF) 
di�ere de:
1. La reactividad cruzada (debido a las similitudes es-

tructurales, vías metabólicas comunes o mecanismos 
farmacológicos),

2. Las reacciones reagudizadas (exacerbación de una 
alergia existente a medicamentos por el cambio tem-
prano de la terapia a un nuevo fármaco), y

3. El síndrome de intolerancia a múltiples fármacos. El 
síndrome de intolerancia a múltiples fármacos incluye a 
los pacientes con intolerancia a tres o más medicamen-
tos que no se relacionen ni estructural ni farmacológi-
camente, sin la con�rmación posterior a la evaluación y, 
posiblemente impulsado por la ansiedad del paciente.

En las RHM documentadas, la prevalencia de HMF va-
ría de 1 a 10% y puede presentarse como una RHM mo-
derada y grave.
La activación de las células T por diferentes compuestos se 
demostró de manera clara en el HMF.

HISTORIA NATURAL DE LA REACCIÓN 
A ß-LACTÁMICOS

La respuesta de anticuerpos IgE no permanece con el 
tiempo, y los niveles disminuidos de anticuerpos qui-
zá ocurran meses a años después de la ocurrencia de 
una reacción a β-lactámicos, como se observa en la 
alergia a la penicilina: luego de 10 años de no tener 
contacto con los β-lactámicos, se pierde en un 80% la 
IgE para los mismos. Sin embargo, la sensibilización 
de la IgE quizá persista por años, como se observa con 
los bloqueantes neuromusculares. Las células T de 
memoria parecen ser aún más fuertes en las RHM no 
inmediatas/tardías.
En respondedores selectivos a la amoxicilina, los pa-
cientes son capaces de tolerar otras penicilinas y no 
tienen un riesgo mayor de alergia con la exposición a 
penicilinas relacionadas de forma estrecha. Algunos 
pacientes con una historia positiva previa y pruebas 
negativas luego de una administración terapéutica, 
pueden volver a sensibilizarse, por lo que recomenda-
mos volver a testar al paciente con reacciones previas 
particularmente graves25-27.

Tabla 1. Signos de peligro/gravedad y diagnóstico,
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PENICILINA. CONCEPTOS GENERALES

La alergia a la penicilina es una de las alergias a fármacos 
más comúnmente reportadas. De 5 a 10% de los pacientes 
en general reportan algún tipo de alergia a la penicilina. 
Pero al realizar una evaluación a fondo, muchos de estos 
pacientes no lo son, pudiendo recibir penicilina de forma 
segura. Sin embargo, las penicilinas permanecen situándo-
se entre las principales causas de la ana�laxia inducida por 
fármacos. Es por tanto necesario contar con un enfoque 
sistemático en la evaluación de la alergia a la penicilina28,29.
La penicilina fue descubierta por Fleming en 1928 a partir 
de una especie de hongo del género Penicillium.
En 1941 se aplica clínicamente por primera vez. Dos años 
más tarde, en 1943, se publica el primer caso de ana�laxia 
por penicilina y en 1949 aparece el primer caso de alergia 
fatal. Desde entonces se conoce su capacidad para inducir 
una respuesta inmune en el hombre y en los animales de 
experimentación.

ESTRUCTURA QUÍMICA 
Y CLASIFICACIÓN

Estructuralmente todas las penicilinas constan de tres par-
tes con propiedades y funciones diferentes (Figura 2)31:
a. Anillo β-lactámico. Es el principal responsable de la 

acción antibacteriana.
b. Anillo de tiazolidina. Sirve de protección evitando 

que se destruya el anillo β-lactámico.
c. Cadena lateral. Responsable de muchas de las pro-

piedades farmacocinéticas, de espectro y de poten-
cia antibacteriana que caracterizan a cada una de las 
penicilinas.

Las penicilinas pueden clasi�carse en las siguientes categorías31:
1. Penicilina G.
2. Penicilinas antiesta�locócicas (nafcilina, oxacilina, 

cloxacilina y dicloxacilina).
3. Penicilinas de amplio espectro:

3.1 Segunda generación (ampicilina, amoxicilina y 
agentes relacionados).

3.2 Tercera generación (carbenicilina y ticarcilina).
3.3 Cuarta generación (piperacilina).

IMPACTO DE LA ALERGIA 
A LA PENICILINA EN 
LA PRÁCTICA MÉDICA

Un aspecto subestimado de alergia a la penicilina es la 
morbilidad, mortalidad y coste económico asociado a la 
evitación innecesaria de penicilinas en pacientes que se su-
pone que son alérgicos sobre la base solamente de la histo-
ria clínica. Los pacientes etiquetados como alérgicos a la 
penicilina son más propensos a ser tratados con antibió-
ticos de amplio espectro, como las quinolonas o la van-
comicina. Esto afecta tanto a la atención ambulatoria 
como hospitalaria. En un estudio de pacientes hospitali-
zados, los que tienen un historial de alergia a la penicilina 
han tenido aproximadamente dos veces más probabilida-
des de recibir vancomicina y casi tres veces más probabili-
dades de recibir quinolona. En otro estudio, los pacientes 
etiquetados como alérgicos a la penicilina tenían 23% más 
de infecciones por C. di�cile, 14% más de infecciones por 
Staphylococcus aureus meticilino resistente (MRSA) y 30% 
más de infecciones por enterococos resistentes a la vanco-
micina (VRE) que lo esperado en comparación con los su-
jetos control32.

EPIDEMIOLOGÍA

La alergia a los β-lactámicos se puede desarrollar a cual-
quier edad. El 5 a 10% de los pacientes re�ere algún tipo 
de reacción a la penicilina, aunque en estudios a gran es-
cala se ve que el 85 a 90% de estas personas son capaces de 
tolerar penicilinas22-24. Además, la prevalencia de las reac-
ciones inmediatas a la penicilina parece haber disminuido 
en los Estados Unidos en las últimas dos décadas en base a 
la tasa de pruebas cutáneas positivas a la penicilina25,26-33.
La ana�laxia inducida por penicilina ocurre con una inci-
dencia de entre uno y cuatro episodios por 10.000 admi-
nistraciones. La amoxicilina y la penicilina fueron la prin-
cipal causa de ana�laxia severa inducida por antibióticos 
en una gran base de datos, probablemente debido a que 
estos medicamentos son muy utilizados30. En los Estados 
Unidos, se ha estimado que entre 500 y 1.000 muertes al 
año se deben a la ana�laxia inducida por penicilina31.

PATOGÉNESIS Y FISIOPATOLOGÍA DE 
LA REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD 
A PENICILINAS

Su característica fundamental es que el anillo β-lactámico 
es intrínsecamente reactivo, sin necesidad de un metabo-
lismo previo. Esto debido a que la inestabilidad de esta es-
tructura hace que, en solución, rápidamente se abra, per-
mitiendo al grupo carbonilo formar uniones de tipo ami-

Figura 2. Estructura química de la penicilina.
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da con los grupos amino de los residuos de lisina de las 
proteínas cercanas32-34.
Como aproximadamente el 95% de las moléculas de peni-
cilina se unen a proteínas de esta manera, el determinante 
antigénico formado, el bencilpeniciloil (BPO), se ha no-
minado como antígeno principal de las penicilinas. Dicho 
determinante se ha sintetizado a partir de la unión a una 
molécula transportadora débilmente inmunogénica –la 
polilisina– para formar el conjugado bencilpeniciloil-poli-
lisina (PPL), que está disponible comercialmente en algu-
nos países y del cual no disponemos en nuestro medio en 
hospitales públicos.
Como decimos más arriba, las reacciones de tipo I requie-
ren la presencia de inmunoglobulina E especí�ca a las dro-
gas (IgE). La penicilina en la forma intacta no es muy aler-
génica, pero bajo condiciones �siológicas, las penicilinas 
se degradan espontáneamente a una serie de productos in-
termedios reactivos que se unen de forma covalente a pro-
teínas en el tejido y suero. Estos complejos de productos 
de degradación y las proteínas son multivalentes y por lo 
tanto más alergénicas, pudiendo desencadenar la forma-
ción de IgE especí�ca al fármaco a través de la acción coor-
dinada de las células B y las células T helper. Estas inte-
racciones, en conjunción con citocinas derivadas de célu-
las T, permiten a las células B madurar y secretar molécu-
las de IgE especí�ca, que se difunden a través de la circula-
ción y se unen a la super�cie de los mastocitos y basó�los 
en todo el cuerpo35,36.
La producción de IgE especí�ca al fármaco y su unión a las 
células cebadas y los basó�los se denomina sensibilización 
y es clínicamente asintomática. Al igual que con otras for-
mas de alergia mediada por IgE, después de haber forma-
do IgE especí�ca a la droga pone al paciente en riesgo de 
una reacción farmacológica mediada por IgE, pero no ga-
rantiza que se producirá. En otras palabras, la IgE especí�-
ca a drogas es condición necesaria, pero no su�ciente, para 
una reacción mediada por IgE. No se sabe cuáles son los 
otros factores que deben estar presentes para que se pro-
duzca una reacción.
Cuando a un individuo sensibilizado se le da penicilina de 
nuevo, la droga se degrada y se acopla a proteínas séricas y 
tisulares. Estos complejos (medicamentos/vehículo) inte-
ractúan con moléculas de IgE especí�ca al fármaco sobre 
la super�cie de los mastocitos y/o basó�los. La activación 
súbita y generalizada de los mastocitos y basó�los puede 
resultar en la liberación de una serie de mediadores vasoac-
tivos, que, a su vez, causa los signos y síntomas de una re-
acción inmediata.
En la mayoría de pacientes alérgicos, la respuesta inmune 
principal no es dirigida contra la molécula de penicilina en 
su estado nativo. En lugar de ello, la respuesta inmune está 
en contra de nuevos determinantes antigénicos que se for-
man una vez que la molécula de la penicilina se degrada y 

se une a las proteínas del suero y del tejido, como se descri-
bió anteriormente37-39.
Los componentes alergénicos de las penicilinas se 
encuentran:
• en la estructura del anillo que es común a todas las 

penicilinas (así como las cefalosporinas y carbapené-
micos), o

• mucho menos frecuentemente, dentro de las cadenas 
laterales (denominados grupos R) que distinguen di-
ferentes penicilinas una de otra; algunos autores re�e-
ren que el anillo tiazolidínico también puede ser el de-
terminante antigénico.

La porción de la molécula a la que el paciente ha hecho 
anticuerpos IgE determina patrones de reactividad cruza-
da con otros fármacos relacionados. Se requiere un cono-
cimiento detallado de la estructura de estos fármacos para 
interpretar los resultados de las pruebas cutáneas y prede-
cir los patrones de reactividad cruzada40.

LOS ALÉRGENOS QUE SURGEN DES-
DE EL NÚCLEO ß-LACTÁMICO

El anillo β-lactámico de las penicilinas es inestable, y des-
pués de la administración, se degrada espontáneamente en 
metabolitos intermedios que forman complejos mediante 
la unión a proteínas del suero. Uno de estos complejos se 
llama peniciloil, llamado “determinante mayor”; estos for-
man enlaces covalentes con residuos de lisina.
Una preparación sintética del determinante principal (pe-
niciloil polilisina) está disponible comercialmente para su 
uso en pruebas cutáneas (prick test).
Las partes restantes de la molécula de la penicilina se so-
meten a un proceso similar y forman otros complejos. 
Como grupo, estos son llamados los “determinantes me-
nores” y se cree que solo el 10% de los pacientes alérgicos 
son reactivos a estos. Uno de los factores determinantes 
proalergénicos de menor importancia es la penicilina G en 
sí, que puede ser alergénica a través de múltiples interac-
ciones con proteínas41.

LOS ALÉRGENOS DERIVADOS 
DE CADENAS LATERALES

Algunos pacientes forman anticuerpos IgE que recono-
cen las cadenas laterales (grupos R) en lugar de la estructu-
ra del anillo central. Clínicamente, estas personas desarro-
llan reacciones de tipo inmediato a la amoxicilina o ampi-
cilina (es decir, las aminopenicilinas), pero son capaces de 
tolerar la penicilina y se dice que son selectivamente alér-
gicas a las aminopenicilinas40,41.
• En América del Norte, la alergia selectiva media-

da por IgE a las aminopenicilinas no parece ser co-
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mún42-46. En un estudio de 5006 pacientes evalua-
dos, solo 7 (0,14%) fueron selectivamente alérgicos a 
aminopenicilinas47.

• La experiencia en Europa del sur es diferente, ya que 
un tercio o más de los pacientes son selectivamen-
te sensibles a la amoxicilina o ampicilina en base a la 
prueba cutánea48,49. Las razones de esta diferencia en-
tre los pacientes estadounidenses y europeos no se co-
nocen, aunque la amoxicilina está disponible sin rece-
ta en algunos países europeos y representa una mayo-
ría considerable de todo el uso de antibióticos.

• La sensibilización especí�ca de cadena a las penicilinas 
antipseudomonas (es decir, ticarcilina y piperacilina) 
se ha observado en los pacientes con �brosis quística, 
que a menudo reciben cursos parenterales de altas do-
sis de las penicilinas semisintéticas50.

• Por último, los pacientes que reaccionaron a la com-
binación de amoxicilina-ácido clavulánico pueden ser 
alérgicos al clavulanato, aunque esto es raro51-54.

El anillo común de los β-lactámicos es el supuesto moti-
vo de la reactividad cruzada potencial entre las penicilinas 
y las cefalosporinas, pero, de hecho, hay poca base teóri-
ca para esta suposición. Las penicilinas son químicamen-
te reactivas debido a un alto grado de tensión entre el ani-
llo β-lactámico y el anillo de tiazolidina (Inestable), mien-
tras que el anillo β-lactámico de cefalosporina forma una 
estructura más estable con su anillo de dihidrotiazina; esto 
hace que la aceleración de proteínas (reacción) con cefa-
losporinas sea un proceso más lento y menos e�ciente y, 
además, cuando el anillo β-lactámico de cefalosporina se 
rompe para formar un determinante de cefalosporilo, esta 
estructura es inestable y se fragmenta rápidamente, por lo 
que no es antigénico55-57.
Hay estudios que han revelado que las cadenas laterales de 
los antibióticos β-lactámicos son determinantes antigéni-
cos importantes en la alergia. Por ejemplo, si alguien re-
acciona a la cadena lateral amino de la amoxicilina en lu-
gar de a la estructura del núcleo de β-lactámicos, es proba-
ble que tenga una alergia de reacción cruzada a la ampicili-
na que comparte una cadena lateral muy similar, pero no a 
la bencilpenicilina u otras penicilinas.
La cadena lateral de cefalosporina R2 generalmente se 
pierde después de la apertura del anillo β-lactámico, por lo 
que es menos probable que cause alergia.
La cadena lateral R1 como un determinante antigénico 
parece explicar la reactividad cruzada que se puede obser-
var entre ciertos antibióticos β-lactámicos, así como den-
tro de la familia de las cefalosporinas.
Sin embargo, predecir la reactividad cruzada entre las cefa-
losporinas sigue siendo un reto y la reactividad puede de-
berse a la molécula de cefalosporina completa y no solo a 
la cadena lateral R158.

LOS FACTORES DE RIESGO

Un número de factores de riesgo se han identi�cado para 
el desarrollo de las reacciones inmediatas a la penicilina y 
los antibióticos en general:
• Edad. Los pacientes entre las edades de 20 y 49 pare-

cen estar en mayor riesgo de tener reacciones alérgi-
cas inmediatas (en particular ana�lácticas) a la penici-
lina11. Esta observación puede re�ejar diferencias de-
pendientes de la edad en las respuestas inmunitarias 
a medicamentos o puede ser un artefacto relacionado 
con los patrones de uso.

• Exposición. Las exposiciones frecuentes y repetidas 
parecen favorecer el desarrollo de la sensibilización 
alérgica17. Esto es apoyado por la observación de que 
los pacientes con �brosis quística (que requieren tra-
tamiento frecuente con antibióticos intravenosos) son 
particularmente propensos a desarrollar alergias a an-
tibióticos mediadas por IgE, aunque se carecen los es-
tudios prospectivos19,59.

• Vía de administración. La administración parente-
ral parece tener una mayor tasa de sensibilización en 
comparación con la administración oral, y es más pro-
bable que resulte en la ana�laxia20. La gran mayoría 
de las muertes ana�lácticas han ocurrido en pacientes 
tratados con penicilinas intravenosas o intramuscula-
res11. La dosis también puede ser un factor de riesgo 
en tales casos, ya que las dosis parenterales son a me-
nudo superiores a las administradas por vía oral. La 
penicilina de aplicación tópica es altamente sensibi-
lizante y no ha estado en uso clínico durante décadas 
por esa razón60,61.

• Síndrome de alergia a múltiples fármacos. La ex-
presión “síndrome de alergia a múltiples fármacos” 
se puede asignar a los individuos que han experimen-
tado reacciones alérgicas (ya sea o no mediadas por 
IgE) a dos o más fármacos no-reacción cruzada a me-
dicamentos. Varios estudios apoyan la teoría de que 
los pacientes que desarrollan una alergia a un medi-
camento son más propensos a reaccionar a un segun-
do compuesto relacionado21-26. Por lo tanto, los pa-
cientes que han experimentado reacciones alérgicas a 
medicamentos que no sean las penicilinas son proba-
blemente un mayor riesgo de reaccionar a las penici-
linas. Las razones por las que algunos pacientes tie-
nen una propensión mayor para generar reacciones 
alérgicas a los medicamentos no han sido identi�ca-
das, pero podrían incluir genética, así como los fac-
tores de exposición.

• Los factores hereditarios. Mientras que los fac-
tores genéticos pueden jugar un papel en la alergia 
en algunos fármacos, los familiares de primer gra-
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do de pacientes con alergia a la penicilina no ne-
cesitan evitar penicilinas empíricamente. La evi-
dencia de los factores genéticos en el desarrollo de 
alergia a la penicilina incluye una asociación en-
tre los genotipos particulares HLA-DRB y aler-
gia a la penicilina mediada por IgE en la pobla-
ción china27. Evidencia adicional de factores here-
ditarios proviene de estudios retrospectivos, basa-
dos en encuestas28-30. Por ejemplo, los niños de pa-
dres que informaron de una alergia a los antibió-
ticos eran 15 veces más propensos a ser alérgicos 
a los antibióticos (por la historia)28. Sin embargo, 
los resultados de los estudios basados en encues-
tas están limitadas por la dependencia de la histo-
ria del paciente (que se sabe que es un pobre pre-
dictor de alergia a fármacos) y por la falta de prue-
bas de confirmación o de provocación.

• Otras enfermedades alérgicas. Los pacientes con 
otras enfermedades alérgicas (tales como rinitis 
alérgica, asma o alergias a los alimentos) no pare-
cen estar en mayor riesgo de quedar sensibilizada 
a la penicilina en comparación con las personas sin 
enfermedades alérgicas8,31,32. Sin embargo, una vez 
sensibilizados, los pacientes con asma (en particu-
lar) están en mayor riesgo de reacciones graves y 
anafilaxia.

• La exposición ocupacional:La exposición a las 
penicilinas en lugares de trabajo (salud, trabajado-
res de laboratorio) puede dar lugar a la sensibiliza-
ción, aunque no está claro con qué frecuencia esto 
resulta en alergia clínica. Las reacciones inmedia-
tas, así como el asma, urticaria de contacto y la der-
matitis de contacto son reportadas33-36.

HISTORIA NATURAL DE LA ALERGIA 
A LA PENICILINA

El tiempo transcurrido desde la última reacción es im-
portante porque los anticuerpos IgE especí�cos a la pe-
nicilina disminuyen con el tiempo, y por lo tanto los pa-
cientes con reacciones recientes son más propensos a ser 
alérgicos que los pacientes con reacciones distantes en el 
tiempo:60-62

• Aproximadamente el 50% de los pacientes con alergia 
a la penicilina mediada por IgE han perdido la sensibi-
lidad 5 años después de su última reacción.

• Aproximadamente el 80% de los pacientes con alergia 
a la penicilina mediada por IgE han perdido la sensibi-
lidad después de 10 años.

Por lo tanto, debido a que la historia es a menudo poco �a-
ble y la alergia se puede perder con el tiempo, la mayoría 
de los pacientes que presentaron reacciones requieren una 

evaluación adicional para determinar si la alergia a la peni-
cilina mediada por IgE sigue presente63.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

• Prurito.
• Enrojecimiento.
• Urticaria.
• Angioedema.
• Broncoespasmo (sibilancias, opresión en el pecho, di-

�cultad para respirar, tos seca).
• Edema laríngeo (opresión en la garganta o disfonía).
• Malestar abdominal (cólicos, náuseas, vómitos o 

diarrea).
• Hipotensión.

El espectro de signos y síntomas posibles con las reaccio-
nes inmediatas, tanto mediadas por IgE y no mediada por 
IgE se muestra en la Tabla 2.
Algunas de las características de reacción inmediata, tales 
como prurito, urticaria y angioedema, también se pueden 
ver en reacciones tardías a las penicilinas. Sin embargo, si 
un paciente informa de una erupción pruriginosa, o una 
urticaria o angioedema, está indicada una evaluación para 
una reacción inmediata.
Es extremadamente útil, ante una reacción alérgica con 
penicilina, registrar los detalles de la reacción en la his-
toria clínica del paciente, incluyendo el período de laten-
cia entre la última toma y la aparición de los síntomas, 
así como los signos y síntomas observados, y la gravedad. 
Estos datos son de gran valor para los médicos que tratan 
al paciente en el futuro. Además, si el paciente desarrolla 
una reacción grave que parece ser la ana�laxia, una trip-
tasa sérica (recogido de una a tres horas de la aparición de 
la reacción) puede revelar una elevación de la triptasa to-
tal, lo que indica la activación masiva de los mastocitos y 
es muy especí�co (aunque no sensible) para el diagnósti-
co de la ana�laxia.
En caso de una reacción alérgica a la penicilina de tipo in-
mediata IgE dependiente que pudiera llevar a una reacción 
ana�láctica severa se remite al lector a la Guía de actua-
ción en Ana�laxia GALAXIA 2016, de manejo de reac-
ciones ana�lácticas (http://www.seaic.org/profesionales/
galaxia)87.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La evaluación comienza con una historia clínica de-
tallada. Esta es en un principio tomada por el médico 
generalista, que a veces puede excluir la alergia de for-
ma inmediata basada en la anamnesis. El médico ge-
neral decide si el paciente debe ser referido a un aler-
gólogo para su posterior evaluación. Estos pasos ini-
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ciales en la evaluación se representan en un algoritmo 
(Algoritmo 1).

Una historia de alergia a la penicilina incluye lo 
siguiente
• El agente reportado asociado con una reacción y la in-

dicación para su uso (estar seguro que el agente coin-
cide con la indicación).

• Signos y síntomas exactos que ocurrieron lo más de-
tallados posible, provistos por el paciente o la historia 
clínica.

• Cuándo la reacción ha ocurrido (hace cuánto) y en 
qué punto de la terapia (inmediatamente después de 
iniciar, o más tarde durante el curso).

• Qué dosis y qué ruta de administración de la medica-
ción se ha utilizado (si es que esto es conocido).

• Cualquier tratamiento dado y la respuesta a dicho tra-
tamiento (incluyendo la duración de la reacción).

En las situaciones que fueran factibles, el alergólogo lleva-
rá a cabo pruebas cutáneas:
• Si la prueba a la penicilina es positiva, la alergia se 

con�rma y el paciente debe seguir evitándola, a menos 
que se decida utilizar penicilina en cuyo caso se proce-
derá a un protocolo de desensibilización.

• Si la prueba cutánea (prick test e intradermorreacción) 
es negativa, el siguiente paso es la provocación con el 
fármaco en un ambiente seguro. Se debe comprobar 
la tolerancia de una dosis única terapéutica. Si se com-
prueba tolerancia, lo puede utilizar en el futuro. Las 
pruebas in vitro, difícil en nuestro medio, funcionan 
mal y rara vez son útiles. Cuando la prueba cutánea 
con penicilina no es posible, puede ser apropiado lle-
var a cabo una provocación graduada, pero solo en pa-
cientes con una baja probabilidad de alergia-inmedia-
ta. Este tipo de desafío se debe realizar en varios pasos, 
ya que el paciente puede ser alérgico y presentar una 
reacción64-66.

HISTORIA CLÍNICA
El propósito de la historia clínica inicial es evaluar lo siguiente:
• ¿Ha presentado una reacción alérgica o una reacción 

adversa?
 Informes de náuseas o diarrea aislados, vaginitis por 

levaduras u otros efectos secundarios conocidos de los 
antibióticos no son indicativos de reacciones alérgicas. 
No se necesita una evaluación adicional si la reacción 
no es claramente alérgica. Otra situación común es el 
paciente que en realidad nunca haya recibido penici-
lina, pero se evita empíricamente debido a que uno o 
más miembros de la familia tienen alergia a la penicili-
na. Estos pacientes pueden recibir penicilina53.

• Si la reacción fue de naturaleza alérgica, ¿qué signos y 
síntomas presentó el paciente?

 Período de latencia entre la última toma y el inicio de los 
síntomas, así como del tiempo de inicio de la terapia.

TABLA 2. Reacciones alérgicas inmediatas a fármacos (mediadas y 
no mediadas por IgE). Posibles signos y síntomas.

Piel

- Ardor
- Enrojecimiento
- Prurito
- Urticaria
- Angioedema
- Otro exantema

Ojos, 
oídos, 
nariz

- Prurito ocular
- Lagrimeo
- Inyección conjuntival y/o edema
- Edema periorbitario
- Rinorrea
- Prurito nasal
- Congestión nasal
- Estornudos

Boca
- Prurito/hormigueo de labios, lengua, mucosa oral
- Sabor metálico
- Angioedema de labios, lengua, o úvula

Garganta

- Prurito
- Sensación de nudo o edema en faringe
- Cambios en la cualidad de la voz
- Di�cultad para deglutir
- Babeo
- Estridor

Pulmón

- Disnea
- Disconfort torácico
- Tos repetitiva
- Sibilancias 
- Sabor metálico
- Angioedema de labios, lengua, o úvula
- Caída en la saturación de oxígeno
- Cianosis

Cardiovascular

- Aturdimiento, debilidad, mareos
- Taquicardia u, ocasionalmente, bradicardia
- Síncope/pérdida del conocimiento
- Palpitaciones
- Visión en túnel
- Di�cultad auditiva
- Sabor metálico
- Angioedema de labios, lengua, o úvula
- Hipotension
- Incontinencia fecal o urinaria
- Parada cardíaca

Gastrointestinal

- Náuseas
- Vómitos
- Dolor o espasmo abdominal
- Diarrea

Ginecológico
- Prurito vaginal
- Espasmos o hemorragia uterina

Neurológico

- Ansiedad
- Sensación de muerte inminente
- Alteración del estado mental/confusión
- Convulsiones
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• ¿Los síntomas y el momento del evento sugieren una 
reacción inmediata o tardía?

 Es difícil clasificar la reacción de un paciente como 
efecto inmediato o retardado cuando la reacción 
fue hace muchos años, por lo que se recomienda 
precaución. Los pacientes a veces pueden propor-
cionar una historia razonable con detalles cuan-
do la reacción fue en un pasado reciente. El reporte 
de la historia clínica debe ser revisado para ver si se 
registraron detalles acerca de la reacción. Si la his-
toria es imprecisa para categorizar, debe ser referi-
do para evaluación alergológica por el especialista 
(Algoritmo 1).

• ¿Hay alguna información en la historia que sugiera 
una reacción severa?

 Las reacciones severas incluyen ana�laxia, DRESS 
(erupción por drogas con eosino�lia y síntomas sisté-
micos), síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epi-
dérmica tóxica. Los pacientes que utilizan frases es-
pecí�cas, tales como “ana�laxia” o “casi muerto”, in-
formes de visitas u hospitalizaciones de emergencia, 
o describen ampollas, descamación de la piel o úlceras 
a nivel de membranas mucosas o asociación de otros 
órganos, deben ser tomados muy en serio y debe recu-
rrirse a un alergólogo para su posterior evaluación y 
educación sobre evitación36.

Una historia completa de una reacción farmacológica 
debe determinar lo siguiente:
• Un informe exacto de cada agente asociado a la reac-

ción y la indicación para su uso (para asegurarse de 
que el agente coincide con la indicación).

• Cuándo se produjo la reacción (es decir, cuánto tiem-
po hace).

• La dosis y vía de administración.
• Otras medicaciones concurrentes, especialmente si 

eran nuevas o temporales.
• Cualquier tratamiento dado (rescate) y la respues-

ta a ese tratamiento (incluyendo la duración de la 
reacción).

Resulta de gran utilidad además conocer cuándo se empe-
zaron históricamente a utilizar los diversos β-lactámicos. 
Los pacientes que informan que reaccionaron a una inyec-
ción de “penicilina” probablemente recibieron bencilpeni-
cilina (es decir, la penicilina G).
La penicilina oral V se ha utilizado desde la década de 
1960.
A partir de la década de 1960 fue desarrollada la ampici-
lina, y comenzó a ser ampliamente utilizada en la década 
de 1970.
La amoxicilina fue desarrollada en la década de 1970 y es 
ampliamente utilizada a partir de la década de 1980.

Otras penicilinas semisintéticas con especi�cidades an-
timicrobianas especí�cas para tratar los esta�lococos y 
pseudomonas se introdujeron en los años 1970 y 1980.

Precisión de la historia clínica
A pesar de la importancia de la historia clínica, varios estu-
dios han demostrado que la presencia de alergia a la peni-
cilina mediada por inmunoglobulina E (IgE) no se puede 
predecir con precisión basándose solo en la historia. Los 
pacientes con antecedentes de reacción a la penicilina con 
síntomas muy sugerentes (por ejemplo, prurito, urticaria/
angioedema, broncoespasmo, ana�laxia) tienen más pro-
babilidad de que sean alérgicos a la penicilina que los pa-
cientes con antecedentes de reacciones vagas (por ejem-
plo, rash). Sin embargo, no se puede descartar ya que al-
gunos de estos pacientes también tienen alergia mediada 
por IgE. En una revisión de la literatura publicada, un ter-
cio de los pacientes con antecedentes de alergia a la peni-
cilina que dieron prick test positivo tenían antecedentes de 
reacciones vagas55,67,68.
Hay varias posibles razones por las que la historia clí-
nica es predictor no totalmente seguro para diagnos-
ticar alergia a β-lactámicos; por ejemplo, los pacientes 
pudieron haber reaccionado cuando niños y conocer la 
reacción solo a través de informes de los padres, y mu-
chos pacientes son incapaces de describir los síntomas 
cutáneos de una manera precisa. Sin embargo, el factor 
más importante es, probablemente, la pérdida gradual 
con el tiempo de la sensibilización IgE mediada a la pe-
nicilina como se ha demostrado en estudios prospecti-
vos, que conduce a pruebas cutáneas negativas y repeti-
ción del tratamiento seguro en la mayoría de los pacien-
tes, incluso en aquellos que han tenido reacciones sisté-
micas graves en el pasado.

Tiempo transcurrido desde la reacción
El tiempo transcurrido desde la última reacción es impor-
tante ya que los anticuerpos de IgE especí�cos disminuyen 
con el tiempo, y por lo tanto los pacientes con reacciones 
recientes son más propensos a tener reacciones alérgicas 
que los pacientes con reacciones distantes60-62.
• Aproximadamente el 50% de los pacientes con alergia 

a la penicilina mediada por IgE han perdido la sensibi-
lidad 5 años después de su última reacción.

• Aproximadamente el 80% de los pacientes con alergia 
a la penicilina mediada por IgE han perdido la sensibi-
lidad después de 10 años.

Por todas las razones citadas precedentemente (historia 
con frecuencia poco con�able, la pérdida de IgE especí�ca 
a través del tiempo), muchos pacientes requieren una eva-
luación alergológica adicional para determinar si la alergia 
a la penicilina mediada por IgE continua presente.
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Exposición a los medicamentos relacionados con la 
reacción inicial
Aunque no se recomienda que los pacientes con reaccio-
nes inmediatas a las penicilinas sean expuestos posterior-
mente a otras penicilinas, esto a veces ocurre por lo que el 
médico debe tener con�anza en la exactitud de la infor-
mación proporcionada y debe con�rmar la utilización de 
los distintos medicamentos utilizados en los registros mé-
dicos o de farmacia siempre que sea posible.

Otras penicilinas
Si el paciente reaccionó inicialmente con una aminopeni-
cilina (amoxicilina o ampicilina), pero ha tolerado penici-
lina V o G después de la reacción inicial, entonces él/ella 
podría haber perdido la sensibilidad por completo o tener 
una alergia selectiva a una aminopenicilina. Estos pacien-
tes podrían recibir penicilina V o G de nuevo, pero deben 
seguir evitando las aminopenicilinas y fármacos con simi-
lar cadena lateral (Tabla 3).
Si el paciente reaccionó inicialmente con penicilina V o G, 
pero tolera amoxicilina o ampicilina, él/ella ha demostra-
do no ser alérgico a la estructura del núcleo β-lactámico 
ya que este es compartido por todas las penicilinas. El pa-
ciente puede recibir penicilinas y aminopenicilinas de for-
ma segura.
Las cefalosporinas. Los pacientes con antecedentes de 
una reacción inmediata a la penicilina que posteriormente 
han tolerado cefalosporinas, han demostrado no ser alérgi-
co a las cefalosporinas, pero todavía podrían ser alérgicos a 
las penicilinas. Se sabe que el 98 por ciento de los pacien-
tes positivos en la prueba cutánea con penicilina (ya sea el 
determinante mayor o la mezcla de determinantes meno-
res) son capaces de tolerar las cefalosporinas. Sin embar-
go, si un paciente hace reacción inicialmente a una cade-
na lateral de amoxicilina o ampicilina y luego tolera una 
cefalosporina con una cadena lateral diferente, él/ella po-
dría todavía reaccionar a las cefalosporinas que compar-
ten una cadena lateral idéntica a la amoxicilina o ampici-
lina (Tabla 3), por lo que deben evitar esas cefalosporinas.

CUÁNDO REFERIR EL PACIENTE 
AL ESPECIALISTA

Se fomenta la derivación a un especialista en alergias para 
la evaluación y el diagnóstico de�nitivo, ya que es posible 
que necesiten utilizar penicilinas más adelante. En ocasio-
nes, el generalista puede excluir la alergia a la penicilina en 
base a la historia clínica, aunque en muchos pacientes la 
historia clínica de una reacción alérgica es demasiado vaga 
como para caracterizarlos (Algoritmo 1).

ESCENARIOS ESPECÍFICOS 
DEL PACIENTE

La urgencia con la que se evalúa al paciente depende de la 
situación (con o sin hospitalización) y si el paciente tiene 
una necesidad actual o no de recibir penicilina.

Paciente ambulatorio sin necesidad actual de una peni-
cilina. El momento óptimo para la remisión y la prueba 
cutánea es cuando el paciente se encuentra bien y no en la 
necesidad urgente de una penicilina. La remisión es parti-
cularmente útil para los siguientes tipos de pacientes:
• Las personas con reacciones a dos o más clases de an-

tibióticos, ya que sus opciones de tratamiento antimi-
crobianos son relativamente limitadas.

• Los que requieren tratamiento con antibióticos fre-
cuentes, tales como la sinusitis, bronquitis, infecciones 
de las vías urinarias, etc.

• Los pacientes con �brosis quística que requieren cur-
sos periódicos de piperacilina y otras penicilinas anti-
pseudomónicas son buenos candidatos para la evalua-
ción no urgente.

Paciente ambulatorio con necesidad actual de una pe-
nicilina. Si un paciente tiene la necesidad de tratamiento 
con penicilina o un antibiótico β-lactámico en el momen-
to y puede ser visto por un alergólogo de forma inmedia-
ta, se puede llevar a cabo el estudio alergológico para con-
�rmar o descartar la alergia a β-lactámicos. Ejemplos de si-
tuaciones en las que está indicada la evaluación urgente 
por un alergólogo incluyen las mujeres embarazadas que 
requieren la penicilina para el tratamiento de la sí�lis. Sin 
embargo, la referencia oportuna a un alergólogo puede no 
ser factible y por lo general hay otros antibióticos alterna-
tivos que se pueden utilizar. En esas situaciones, el pacien-
te debe ser tratado con un antibiótico alternativo.

Pacientes hospitalizados con una necesidad actual de 
una penicilina. Si se determina que una penicilina pue-
de ser signi�cativamente más e�caz para la infección del 
paciente en comparación con agentes alternativos, se debe 

TABLA 3. Cefalosporinas y penicilinas con idénticas cadenas laterales.

AMOXICILINA
Tienen cadenas laterales 

idénticas a:

AMPICILINA
Tienen cadenas laterales 

idénticas a

•   Cefadroxilo
•   Cefprozil
•   Cefatrizine

•   Cefaclor
•   Cefalexina
•   Cefradine
•   Cefaloglicin
•   Loracarbef
    (a carbacefen)

Lista de cefalosporinas que compartenidénticos grupos de ca-
denas laterales con amoxicilina y ampicilina. Note que la reac-
ción cruzada ha sido reportada entre β-lactámicos con IDÉNTI-
CAS cadenas laterales y no entre aquellos con similares cadenas 
laterales.
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realizar una interconsulta con el Servicio de Alergología 
de dicho hospital en caso de contar con ello. A modo de 
ejemplo, un paciente alérgico a la penicilina, con endocar-
ditis sobre válvula nativa debido a Staphylococcus aureus y 
una historia de alergia a la penicilina, a veces puede no res-
ponder adecuadamente a los fármacos alternativos, como 
la vancomicina. En esta situación, si la historia de reacción 
a la penicilina es sugerente de una alergia inmediata, se de-
ben realizar pruebas cutáneas para con�rmar o descartar 
alergia a la penicilina, y si es negativa, el paciente puede re-
cibir el compuesto de penicilina apropiado. Si la prueba es 
positiva, está indicada la desensibilización rápida, a cargo 
de un especialista en alergias.

Las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas para descar-
tar alergia a la penicilina son el método preferido de eva-
luación y diagnóstico de las reacciones inmediatas. Son se-
guras, rápidas, sensibles y rentables. Los resultados se ob-
tienen en menos de una hora con un mínimo de incomo-
didad del paciente, pero no contamos en hospitales de re-
ferencia. Las pruebas cutáneasrealizadas en la piel del pa-
ciente detectan una reacción IgE mediada. Los pacientes 
que tienen IgE especí�ca a drogas detectadas con las prue-
bas cutáneas se encuentran en alto riesgo de reacciones 
alérgicas inmediatas de tipo I, mediadas por IgE, incluyen-
do ana�laxia.

Indicaciones. Las pruebas cutáneas están indicadas si la 
historia de reacción del paciente tiene características de 
una reacción inmediata. Los signos y síntomas de las reac-
ciones inmediatas se muestran en la Tabla 1.
También se recomienda realizar pruebas cutáneas si la his-
toria clínica es demasiado vaga para categorizar o no al pa-
ciente como alérgico. En estos casos, las pruebas cutáneas 
se utilizan para excluir reacciones inmediatas.
La prueba cutánea se lleva a cabo de manera óptima cuan-
do el paciente está bien y en un estado basal. Sin embargo, 
se puede realizar en pacientes enfermos y hospitalizados, si 
es necesario, que no estén tomando antihistamínicos H1.

La prueba cutánea no se indica como un medio para la de-
tección de pacientes que nunca hayan tomado contacto cono-
cido con una penicilina o que nunca hayan tenido una reac-
ción adversa a la penicilina en el pasado. Las pruebas cutá-
neas no predicen la alergia en estos casos.

Obstáculos a las pruebas cutáneas. La prueba cutánea 
con penicilina puede no ser posible si no están disponibles 
cualquiera de los reactivos para realizar la prueba cutánea 
o no hay un alergólogo capacitado para realizar e interpre-
tar dicha prueba.
En relación con la prueba cutánea, si el reactivo que con-
tiene el producto de degradación más importante de la pe-

nicilina (determinante mayor peniciloil-polilisina, dis-
ponible como pre-Pen en los Estados Unidos, Canadá y 
México, y como PPL en España) no está disponible, no 
es recomendable realizar solamente prueba cutánea (prick 
test y/o intradermorreacción) con penicilina sin incluir los 
determinantes mayores en pacientes con una historia pro-
bable de alergia a penicilina, debido a que no es su�cien-
temente sensible.
Si la prueba cutánea no está disponible de manera comple-
ta o estandarizada (con determinantes mayores y menores 
de la penicilina), una provocación graduada es el enfoque 
preferido para el diagnóstico. Sin embargo, la provocación 
graduada solo es apropiada en pacientes con historia poco 
probable o vaga (indeterminada) de alergia a la penicilina.

En caso de no estar disponible la prueba cutánea de manera 
completa o estandarizada, lo cual es una realidad en nues-
tro medio, sobre todo en los hospitales de referencia, se podría 
realizar un test de provocación oral con amoxicilina que, se-
gún estudios, es bastante seguro en pacientes con historia poco 
probable o vaga (Algoritmo 2).

Las pruebas cutáneas, de provocación graduada y desensi-
bilización con penicilina requieren una formación y cono-
cimientos para realizarlas e interpretarlas correctamente, 
por lo que deben ser realizadas por un alergólogo.
También hay factores relacionados con el paciente que pue-
den hacer imposible la prueba cutánea. Estos incluyen la 
imposibilidad de interrumpir medicaciones que inter�e-
ren con su interpretación, como el uso de antihistamínicos 
y antidepresivos tricíclicos.

Las limitaciones de los ensayos in vitro. Las pruebas in 
vitro son de utilidad clínica limitada en el diagnóstico de 
alergia a la penicilina. Ensayos de inmunoadsorción ligado 
a enzimas (ELISA) para la IgE especí�ca frente a la peni-
cilina G, penicilina V, peniciloil, amoxicilina y ampicilina 
están disponibles comercialmente, pero los valores predic-
tivos no están bien de�nidos. La sensibilidad de las prue-
bas in vitro de IgE especí�ca de penicilina era 45% más 
baja en comparación con las pruebas cutáneas cuando se 
realizan en el ámbito académico68-70.
Históricamente, un resultado positivo en la prueba in vi-
tro en el contexto de una historia sugerente de reacción se 
consideró adecuado para la presencia de una alergia me-
diada por IgE. Sin embargo, los resultados de un estudio 
cuestionan la utilidad de inmunoensayos in vitro. En una 
serie prospectiva de 150 pacientes con historia de alergia 
a la penicilina, se realizaron dos pruebas cutáneas y prue-
bas in vitro en ImmunoCAP, seguido de provocación oral 
si la prueba cutánea fuese negativa71. Cuatro pacientes te-
nían positivo en las pruebas in vitro, sin embargo, todos 
toleraron la provocación con amoxicilina, lo que demues-
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tra que estas pruebas dan falsos positivos. Había seis pa-
cientes positivos en la prueba cutánea (ninguno de los 
cuales fue ImmunoCAP-positivo), que no fueron provo-
cados. Se encontraron que dan resultados falsos positivos 
con ImmunoCAP en el 26% de los pacientes con sospe-
cha de alergia a la penicilina en una serie, y ello se atribuyó 
a una molécula clínicamente irrelevante72. Por lo tanto, un 
positivo en la prueba in vitro no es tan útil como se pensa-
ba. Un resultado negativo en la prueba in vitro también es 
problemático porque carece del valor predictivo negativo 
que poseen las pruebas cutáneas73-75.

El test de activación de basó�los (TAB), que emplea la 
citometría de �ujo, es otra prueba in vitro que se ha estu-
diado para el diagnóstico de alergia a penicilina y otras 
alergias a β-lactámicos. Sin embargo, el número muy limi-
tado de publicaciones disponibles sugiere que esta prueba 
también es inferior a la prueba cutánea76.

Provocación gradual. El test de provocación se re�ere a la 
administración gradual de un medicamento a un pacien-
te que se cree poco probable o con una historia vaga de 
alergia a la penicilina, que re�ere alergia a la medicación75. 
El desafío gradual no modi�ca la respuesta del paciente al 

fármaco. Por lo tanto, los pacientes que toleran un medi-
camento durante la exposición gradual demuestran que no 
son alérgicos a ella. Se considera parte de la evaluación de 
un paciente con posible alergia a la penicilina porque es un 
método para con�rmar la ausencia de la alergia.
Cuando la prueba cutánea de penicilina no está dispo-
nible, se considera apropiado una provocación gradual 
solo si la probabilidad de ser alérgico del paciente es 
baja (poco probable o indeterminada o vaga). Los ejem-
plos incluyen los siguientes casos:
• Los pacientes que tuvieron una reacción no peligrosa 

para la vida a la penicilina hace más de 10 años y no 
han sido reexpuestos posteriormente.

• Los pacientes con antecedentes vagos de reacción que 
carecen de cualquier característica que sugieren una 
alergia mediada por IgE (Tabla 3). Como se señaló 
anteriormente, los pacientes con historias vagas aún 
pueden tener verdaderas reacciones mediadas por IgE, 
por lo que se recomienda precaución.

Una provocación graduada lleva más riesgo que las prue-
bas cutáneas, por lo que se lleva a cabo solo en pacientes 
que tienen una necesidad actual de penicilinas o en un fu-

TABLA 4. Guía para la toma de decisiones.:

1. PROBABLE reacción hiper-
sensible tipo I a la penicilina.

2. PROBABLE reacción de hi-
persensibilidad de tipo IV a la 
penicilina.

3. POCO PROBABLE reac-
ción de hipersensibilidad tipo 
I a la penicilina. 

4. HISTORIA INDETERMINADA 
(vaga)  

Uno o más de los siguientes sín-
tomas ≤1 h de administración 
de la primera dosis:

Uno o más de los siguientes 
síntomas >6 h después de la 
exposición a la penicilina (in-
dependiente del número de 
dosis).

Sin asociación temporal entre 
síntomas y exposición. 

La asociación temporal entre la 
administración del fármaco y el 
inicio de los síntomas es vaga/
desconocida. 

Síntomas cutáneos: urticaria, 
prurito, enrojecimiento

Manifestaciones cutáneas de 
inicio tardío como erupción 
maculopapular, urticaria/an-
giodema, erupcion no especi-
�ca, prurito, enrojecimiento.

Exposición posterior al mis-
mo medicamento sin reac-
ción. 

Historia vaga sin detalles (por 
ejemplo: etiqueta infantil de 
alergia a la penicilina).

Angiodema Otras respuestas sistémicas, 
por ejemplo, FDE, DRESS, SIS/
TEN,  AGEP.

Los síntomas no sugie-
ren una reacción inmunita-
ria (por ejemplo, dolor de 
cabeza,visión borrosa, sínto-
mas GI aislados, etc.). 

El paciente no esta seguro si el 
inicio de los síntomas ocurrio 
después de la primera dosis o 
después de más de 1 dosis 

Rinitis o rinoconjuntivitis Otras HSR sistémicas raras 
(tipo II o III): hemo�lia, nefritis 
interticial aguda, vasculitis, etc.

Urticaria limitada. Reacción adversa tras la admi-
nistración de >1 medicamento 
simultáneamente.

Broncoespamo (opresión en el 
pecho, SOB, sibilancias, tos, des-
aturación, cianosis).

Historia de alergia a penicilina 
de los padres o familiares.

Inestabilidad hemodinámica  
(presíncope, síncope, pérdida de 
conciencia, arritmia, convulsio-
nes, paro cardíaco).
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turo próximo o en los que están quedando sin opciones 
para el tratamiento antibiótico.
Por el contrario, si la historia de un paciente es vaga, pero 
hay algún elemento que sugiere una reacción mediada por 
IgE (por ejemplo, “mi madre dijo que no podía respirar”), 
entonces se justi�ca el enfoque más cauteloso de realizar 
una desensibilización rápida si no hay alternativos y supo-
niendo que las pruebas cutáneas no están disponibles77-84.
Una guía para tomar decisiones se basa en la Tabla 4.

Procedimiento. Una provocación gradual, sin un acce-
so intravenoso, se puede llevar a cabo con seguridad en un 
consultorio, aunque el personal debe estar preparado para 
tratar reacciones alérgicas potenciales, incluyendo ana�-
laxia. El ritmo del desafío y grado de precaución depende 
de la probabilidad de que el paciente pueda ser alérgico, la 
estabilidad clínica del paciente, la experiencia y el nivel de 
comodidad del médico con el procedimiento75.
Cuando se realizan provocaciones graduadas para ex-
cluir reacciones alérgicas inmediatas, los pacientes deben 
no tratarse previamente con antihistamínicos o glucocor-
ticoides, ya que estos agentes pueden enmascarar los pri-
meros signos de una reacción alérgica. El tratamiento con 
medicamentos betabloqueantes debe ser suspendido 24 
horas antes de la prueba, si es posible, ya que estos medi-
camentos pueden interferir con el tratamiento de la ana�-
laxia. Los pacientes con asma, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, u otras enfermedades pulmonares deben 
ser controlados de manera óptima antes de someterse al 
estudio.
El estudio para excluir reacciones inmediatas se puede rea-
lizar en una variedad de maneras. En pacientes de bajo 
riesgo, la dosis inicial es generalmente 1/100 o 1/10 de la 
dosis completa. Dosis crecientes diez veces se administran 
cada 30 a 60 minutos hasta que se alcance la dosis terapéu-
tica completa.
Como un ejemplo, una provocación graduada con penici-
lina podría realizarse de la siguiente manera, con dosis pre-
paradas a partir de una suspensión oral estándar diluidas 
100 y 10 veces:
• Penicilina V 5 mg, 50 mg y 500 mg, administrada por 

vía oral (VO) a intervalos de 30-60 minutos, o
• Amoxicilina 50 mg, 100 mg, 250 mg y 500 mg cada 

15 o 30 minutos VO75,86,87.

Interpretación. Aunque simple en teoría, las provocacio-
nes graduadas requieren experiencia para interpretarla co-
rrectamente. Una minoría de los pacientes desarrolla sín-
tomas no especí�cos durante el procedimiento, que pue-
den imitar los síntomas de verdadera alergia76. Más co-
múnmente, estos incluyen hormigueo perioral, prurito sin 
urticaria, la garganta y el malestar de labios, dolor de cabe-
za, taquicardia y náuseas. Estos pueden estar relacionados 

con la ansiedad y una buena explicación acerca de la segu-
ridad de los procedimientos puede ayudar a reducir la in-
cidencia de estas reacciones no especí�cas.
Si el paciente desarrolla signos convincentes y síntomas 
consistentes con una reacción inmediata durante o poco 
después de la exposición graduada (a las pocas horas de ha-
ber recibido la dosis completa), los síntomas deben ser tra-
tados adecuadamente y debe evitar penicilina en el futuro. 
Estos pacientes deben ser diagnosticados como alérgicos a 
la penicilina mediada por IgE. Si se requiere una penicili-
na en el futuro, se debe administrar a través de un protoco-
lo de desensibilización.
Si solo se informan síntomas subjetivos, la repetición de la 
provocación incluyendo control con placebo y observacio-
nes puede estar justi�cada. Estos pacientes deben ser ma-
nejados por un alergólogo.
Los pacientes con una provocación negativa aún pueden 
desarrollar reacciones tardías a la droga en cuestión, pero 
estas no suelen ser graves. Esto se puso de mani�esto en un 
estudio multicéntrico de 118 pacientes con historia posi-
tiva, que tenían ambas pruebas cutáneas negativas y pro-
vocaciones negativas con β-lactámicos y que fueron trata-
dos posteriormente con un β-lactámico77. El valor predic-
tivo negativo de la evaluación fue 94 por ciento para cual-
quier tipo de reacción. Nueve pacientes experimentaron 
síntomas con la reexposición, todos los cuales fueron le-
ves y tardíos (a partir de >1 hora después de la administra-
ción). Los síntomas incluyeron urticaria en cinco pacien-
tes, exantema en tres y una reacción cutánea inde�nida.

¿La alergia a penicilina se puede resolver y después vol-
ver a aparecer?
Una pregunta que surge ocasionalmente en pacientes en 
quienes se ha descartado alergia a la penicilina a pesar de 
una historia de reacción en el pasado, es si la alergia a la 
penicilina puede repetirse en el paciente si se le vuelve a 
administrar penicilina. Esto puede suceder, pero pare-
ce ser poco común. La administración intravenosa o in-
tramuscular probablemente con�ere un mayor riesgo de 
recurrencia.

OPCIONES PARA EL FUTURO 
DE TRATAMIENTO

Los pacientes en quienes se ha con�rmado una reac-
ción inmediata a la penicilina con las pruebas cutáneas 
(o porque la reacción fue presenciada y grabada en de-
talle) tienen dos opciones: evitar todas las penicilinas o 
desensibilización.

La evitación de todas las penicilinas. Los pacientes con 
reacciones inmediatas a las penicilinas deben evitar todas 
las penicilinas (es decir, incluyendo la amoxicilina, la am-
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picilina y penicilinas semisintéticas más recientes, como 
nafcilina) en el futuro, a menos que una evaluación (inclu-
yendo pruebas cutáneas) se lleve a cabo para de�nir otros 
medicamentos relacionados que se pueden administrar de 
forma segura a esa persona.

Uso de fármacos relacionados. Las cefalosporinas, los 
carbapenémicos y los monobactámicos comparten simili-
tudes estructurales con las penicilinas.
Las cefalosporinas están más estrechamente relacionadas a 
las penicilinas. Entre los pacientes que son positivos a las 
penicilinas en la prueba cutánea, aproximadamente el 2% 
puede reaccionar a las cefalosporinas y algunas reacciones 
pueden ser ana�lácticas. Los carbapenémicos también es-
tán relacionados, aunque el riesgo de reactividad cruzada 
con las penicilinas se ha estimado en <1%. Aunque estas 
tasas son bajas, las reacciones pueden ser graves y son evi-
tables con una evaluación adicional. Por lo tanto, no reco-
mendamos el uso de cefalosporinas o carbapenémicos en 
los pacientes que re�eren alergia a la penicilina, sin por lo 
menos realizar algún tipo de evaluación para estrati�car el 
riesgo.
Los monobactámicos (aztreonam) comparten algunas ca-
racterísticas estructurales con las penicilinas, pero no son 
clínicamente relevantes. Por lo tanto, el aztreonam se 
puede administrar con seguridad a pacientes con ante-
cedentes de alergia a la penicilina.

Desensibilización. Si un paciente con un pasado de re-
acción inmediata a la penicilina requiere tratamiento con 
una penicilina, porque no está disponible ningún otro an-
tibiótico con la misma efectividad, entonces la desensibili-
zación puede ser apropiada. La desensibilización con dro-
gas es un procedimiento que temporalmente altera la res-
puesta inmune a la medicación y da como resultado la to-
lerancia a corto plazo, lo que permite al paciente con aler-
gia inmediata recibir un curso sin interrupción de la me-
dicación de forma segura. La desensibilización con dro-
gas hace que las células cebadas no respondan a la droga 
en cuestión78,80,83. La desensibilización con medicamen-
to es efectiva siempre y cuando el paciente esté recibien-
do el medicamento, aunque la sensibilidad del paciente re-
gresa poco después de que el fármaco se elimina del cuer-
po. Es importante asegurar que el paciente entienda que 
la desensibilización es temporal y que la alergia está toda-
vía presente.
Entre todos los antibióticos, la desensibilización a la peni-
cilina está más apoyada por el mayor número de eviden-
cias publicadas.
La desensibilización puede ser realizada por vía oral, intra-
venosa o subcutánea. La vía oral se pre�ere si es factible, ya 
que se piensa que es más seguro que la administración pa-
renteral. Sin embargo, la desensibilización se realiza a me-

nudo en pacientes hospitalizados que requieren medica-
mentos parenterales, ya que es en este contexto que los pa-
cientes por lo general se encuentran con pocas opciones 
para la terapia.

Indicaciones. La desensibilización debe ser considera-
da en pacientes que han demostrado (por la prueba cu-
tánea positiva o pruebas in vitro) o se sospecha fuerte-
mente una alergia a la penicilina inmediata, mediada por 
IgE, y para los cuales no existen antibióticos alternativos 
aceptables.

Contraindicaciones. La desensibilización no debe in-
tentarse en pacientes con antecedentes de reacciones con 
formación de ampollas, como el síndrome de Stevens-
Johnson (SJS) o necrólisis epidérmica tóxica (NET), ya 
que incluso pequeñas dosis del fármaco pueden inducir re-
acciones progresivas graves. Tampoco es apropiado para 
los pacientes con antecedentes de anemia hemolítica o ne-
fritis intersticial, ya que estas reacciones dependen de anti-
cuerpos de inmunoglobulina G (IgG) y no pueden ser “in-
sensibles” por este método.

Problemas de seguridad. Las desensibilizaciones deben 
ser realizadas exclusivamente por especialistas en alergias, 
ya que la experiencia es esencial en el manejo del pacien-
te. El principal riesgo durante un procedimiento de desen-
sibilización es el de una reacción inmediata recurrente. La 
mayoría de las reacciones son leves y menos graves que la 
reacción inicial del paciente, aunque se producen reaccio-
nes signi�cativas, incluyendo ana�laxis.
En manos expertas, la desensibilización es segura y e�caz. 
La desensibilización se realiza generalmente en el hospital, 
y con frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, ya 
que es fundamental contar con el personal y los equipos 
adecuados para tratar la ana�laxia. Sin embargo, la desen-
sibilización oral a la penicilina ha sido realizada por espe-
cialistas en alergias en el ámbito ambulatorio. La desensi-
bilización con penicilina también se ha realizado de forma 
segura en mujeres embarazadas82,83. No sabemos de muer-
tes publicadas resultantes de procedimientos fallidos de 
desensibilización a la penicilina.

El cuidado posdesensibilización. Los efectos de la 
desensibilización con drogas para las reacciones in-
mediatas son temporales, como se mencionó anterior-
mente por lo que después de que el fármaco se elimi-
na del cuerpo, se debe continuar con la evitación. Si se 
necesita una penicilina de nuevo, se debe dar por des-
ensibilización (si es necesario en el futuro próximo), o 
si han transcurrido muchos años, el paciente debe ser 
reevaluado para determinar si la alergia todavía está 
presente84.
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NECESIDADES INSATISFECHAS 
E INVESTIGACIÓN FUTURA88-96

• Realizar estudios epidemiológicos en nuestra la pobla-
ción para determinar, a β-lactámicos, incidencia y pre-
valencia de alergias en el Paraguay y su relación con la 
edad, sexo, comorbilidades, ana�laxia e incidencias y 
reacciones cutáneas severas.

• Realizar estudios económicos de salud para evaluar el 
costo y la complejidad de las recomendaciones de las 
pruebas, la probabilidad de que se realicen las prue-
bas según lo recomendado y los métodos más e�caces 
para evitar etiquetar de alérgico a β-lactámicos a los 
que no lo son.

• Determinar si existe una conexión directa o indirecta 
entre el estado de atopia y las reacciones de hipersensi-
bilidad a los β-lactámicos.

• Determinar si algún alimento especí�co o alergias am-
bientales están asociadas con reacción de hipersensibi-
lidad a β-lactámicos.

• Determinar estrategias de prueba de reacciones de hi-
persensibilidad a fármacos globales óptimas sobre la 
base de la historia clínica y la epidemiología local de 
las reacciones de hipersensibilidad.

• Determinar el conjunto óptimo de reactivos de prick 
test, concentraciones y criterios para resultados positi-
vos del mismo en base a la historia clínica y la epide-
miología local de las reacciones de hipersensibilidad.

• Determinar los protocolos óptimos de pruebas de 
provocación sobre la base de la historia clínica y la epi-
demiología local de reacciones de hipersensibilidad a 
β-lactámicos.

• Determinar protocolos de prueba de parches óptimos 
para uso en reacciones cutáneas severas.

• Determinar si alguna comorbilidad afecta signi�cati-
vamente los resultados de las pruebas de provocación.

• Realizar grandes estudios multicéntricos con pacien-
tes bien caracterizados en situaciones de la vida real.

• Determinar la relación costo-bene�cio para cualquier 
protocolo de prueba propuesto, considerando la utili-
zación futura en la atención médica.

• Desarrollar un enfoque estándar para “tratar” con 
β-lactámicos las reacciones no inmediatas leves.

• Desarrollar un enfoque estándar para desensibilizar a 
los pacientes con reacción inmediata a β-lactámicos.

RESUMEN Y GRADO DE 
RECOMENDACIONES

• Esta guía aborda las reacciones alérgicas inmediatas y 
no inmediatas a la penicilina y a los β-lactámicos.

• Hasta el 20% de las muertes por ana�laxia relacionada 

con las drogas en Europa y hasta el 75% en los Estados 
Unidos son causadas por la penicilina. (C)

• Los cursos repetidos son más sensibilizadores que un 
solo curso prolongado. (C)

• La investigación de reacciones alérgicas requiere un 
conocimiento detallado de la química estructural de 
los β-lactámicos. (B)

• La investigación de una reacción mediada por IgE a 
la penicilina involucra pruebas de escari�cación en la 
piel y, en caso negativo, pruebas de provocación. (B)

• La lectura demorada de las pruebas cutáneas intradér-
micas o las pruebas de parches se utiliza para detectar 
reacciones mediadas por células T a la penicilina y a 
los β-lactámicos. (C)

• Las pruebas cutáneas no son positivas en IgG, IgM o 
reacciones mediadas por complejos inmunes. (B)

• Los inmunoensayos son menos útiles que las pruebas 
cutáneas para el diagnóstico de la sensibilidad a la pe-
nicilina mediada por IgE. (C)

• Es probable que las pruebas de parches sean segu-
ras y que sean útiles para evaluar a pacientes con re-
acciones cutáneas graves, como SJS/TEN, DRESS 
y AGEP. Las pruebas intradérmicas pueden conside-
rarse en casos seleccionados, pero solo en unidades es-
pecializadas después de una cuidadosa evaluación de 
riesgos. (D)

• Los pacientes con antecedentes familiares, pero sin 
antecedentes personales de alergia a la penicilina, no 
requieren investigación. (D)

• Las pruebas cutáneas deben realizarse con determi-
nantes de penicilina mayores y menores disponibles 
en el mercado, bencilpenicilina y amoxicilina, y tam-
bién incluyen el índice β-lactámico. (B)

• La IgE puede dirigirse al anillo central y/o a la cade-
na lateral de la molécula β-lactama. El reconocimien-
to inmunológico de la cadena lateral es particular-
mente relevante para las reacciones de cefalosporina y 
amoxicilina. (C)

• El valor predictivo negativo de las pruebas cutáneas 
para los determinantes de la penicilina es más bajo de 
lo que se creía anteriormente.  (B) Por lo tanto, si las 
pruebas cutáneas son negativas, se requiere un desafío 
controlado. (B)

• El valor predictivo positivo de la prueba de la piel a la 
penicilina se estima en aproximadamente el 50%. (B)

• Se debe considerar la desensibilización si existe un re-
quisito absoluto para un β-lactámico especí�co en 
presencia de pruebas cutáneas positivas o pruebas de 
provocación. (B)

• Las personas con una prueba cutánea positiva a una 
aminopenicilina, pero las pruebas cutáneas negativas a 
los determinantes de la penicilina probablemente es-
tén sensibilizadas a la cadena lateral de la aminopeni-
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cilina.  (B) En esta situación, se puede considerar un 
desafío cuidadoso a la penicilina bencilo o fenoxime-
tilo para determinar si el paciente tiene una alergia se-
lectiva a la penicilina. (D)

• Si se requiere una cefalosporina en un paciente con 
un historial clínico de alergia a la penicilina y pruebas 
cutáneas positivas, el paciente debe someterse a una 
prueba cutánea con una cefalosporina con una cadena 
lateral diferente y, si es negativo, debe realizarse una 
prueba de provocación para excluir la alergia especí�-
ca a la cefalosporina. (D)

• Si se requiere penicilina en un paciente con historial 
clínico de alergia a las cefalosporinas, se deben reali-
zar pruebas cutáneas con penicilinas y, si son negati-
vas, pruebas de provocación para excluir la alergia a la 
penicilina. (B) Si las pruebas cutáneas son positivas, se 

puede considerar la posibilidad de evitar o desensibili-
zar la penicilina. (B)

• Si un paciente requiere una cefalosporina con una re-
acción previa, se deben realizar pruebas cutáneas a pe-
nicilinas y la cefalosporina requerida para establecer si 
la sensibilización es del núcleo o la cadena lateral de 
β-lactama. (B) Esto debe ir seguido de una prueba de 
provocación para excluir alergia o desensibilización si 
el paciente es alérgico. (D)

En base a todo lo expuesto anteriormente nuestro grupo 
de trabajo propone estos dos algoritmos de manejo para 
pacientes que re�eren alergia a penicilina. El Algoritmo 
1 es para los médicos no especialistas, que muchas veces se 
encuentran en la necesidad de resolver un caso clínico y no 
tiene especialistas alergólogos en su comunidad.

Figura 3.  Algoritmo 1. Para médicos no alergólogos.
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El Algoritmo 2 es para alergólogos, especialmente de los 
hospitales de referencia, donde el tiempo y los recursos 
permitirían hacer lo planteado por este grupo de trabajo.
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Anexos
TABLA 5. Concentraciones de prueba no irritantes para antibióticos betalactámicos.

Fármaco SPT IDT PT
Penicilloyl‐poly‐l‐lysine 5 × 10−5 mM 5 × 10−5 mM NA
Minor determinant mixture 2 × 10−2 mM 2 × 10−2 mM NA
Benzylpenicillin 10.000 UI 10.000 UI 5%
Amoxicillin 20 mg/ml 20 mg/ml 5%
Ampicillin 20 mg/ml 20 mg/ml 5%
Cephalosporins 2 mg/ml 2 mg/ml 5%

SPT: skin prick test. IDT: intradermal test. PT: patch test.
K Brockow, L H Garvey, W Aberer, et al., ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group. Skin test concentrations for systemically administered drugs -- an ENDA/EAACI Drug Aller-
gy Interest Group position paper. Allergy 2013 Jun;68(6):702-12. doi: 10.1111/all.12142. Epub 2013 Apr 25.

FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA PARA ALERGIA A PENICILINA
• Agente/s asociado/s a la reacción y la indicación para su uso (para asegurarse de que el agente coincide con la indicación).
• ¿Cuánto tiempo hace de la reacción?
• ¿Ha tolerado el fármaco sospechoso previamente?
• Período de latencia (tiempo transcurrido) entre la toma del fármaco (la última dosis recibida) y la aparición de síntomas.
• Dosis y vía de administración del o los medicamentos sospechosos de haber sido la causa de la reacción.
• Signos y síntomas que presentó el paciente (marcar en la tabla los signos y síntomas presentados por el paciente).
• Tratamiento de rescate utilizado para paliar los síntomas presentados durante la reacción y la respuesta a ese trata-

miento (incluyendo la duración de la reacción).
• Qué medicación alternativa ha utilizado posterior al episodio




