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ANAFILAXIA A β-LACTÁMICOS EN NIÑA DE 14 AÑOS. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO

Anaphylaxis to β-lactams in a 14-year-old girl. A case report

Adolfo Blanco1

RESUMEN

Niña de 14 años recibe amoxicilina V.O. por diagnóstico de faringitis tres sema-
nas antes de la consulta actual. Relatan la paciente y otros testigos que, luego de 
la primera dosis de un comprimido de amoxicilina de 500 mg, a los 3 a 5 minu-
tos presenta malestar general, mareo, prurito en palmas y erupción eritematosa 
en cuello y miembros superiores. Atendida en guardia de emergencia, recibe do-
sis de adrenalina IM y se establece vía IV, por donde se le inyecta difenhidrami-
na y dexametasona. Revierte sus manifestaciones y con 12 horas de observación 
se da de alta con medicación vía oral por 48 horas más (meprednisona y difenhi-
dramina). Se hace evaluación en Servicio de Alergia e Inmunología. 

Palabras clave: IgE, anafilaxia, urticaria, angioedema, shock alérgico,    
peligro de vida

ABSTRACT

A 14-year-old girl receives Amoxicillin O.V. for a diagnosis of pharyngitis three 
weeks before the current consultation. The patient and other witnesses report 
that, after the first dose of an amoxicillin 500 mg tablet, after 3 to 5 minu-
tes she presents general malaise, dizziness, itching on the palms and erythe-
matous rash on the neck and upper limbs. She receives doses of IM adrenaline 
and is established via IV, where he is injected with diphenhydramine and dexa-
methasone. He reverses his manifestations and with 12 hours of observation 
he is discharged with oral medication for 48 more hours. (Meprednisone and 
Diphenhydramine) Evaluation is done in the Allergy and Immunology Service.

Keywords: IgE, anaphilaxys, urticaria, angioedema, allergic shock, life 
thretening.
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CASO CLÍNICO

MOTIVO DE CONSULTA (13/11/19).
Niña de 14 años recibe amoxicilina V.O. por diagnósti-
co de faringitis tres semanas antes de la consulta actual. 
Relatan la paciente y otros testigos que, luego de la pri-
mera dosis de un comprimido de amoxicilina de 500 
mg, a los 3 a 5 minutos presenta malestar general, ma-
reo, prurito en palmas y erupción eritematosa en cue-
llo y miembros superiores. La paciente no puede cami-
nar y los padres la trasladaron alzada, y debido a la vecin-
dad permite recibir asistencia en una guardia en los si-
guientes 10 minutos, que constata urticaria generalizada 
con habón y eritema, taquicardia e hipotensión arterial. 
Recibe una dosis de adrenalina I.M. y se instala vía E.V., 
a través de la cual recibe dexametasona y difenhidrami-
na. Revierte el cuadro y luego de 12 hs de observación se 
le indica el alta con medicación V.O. durante 48 hs más 
la prohibición de recibir β-lactámicos hasta ser evaluada 
por Alergia e Inmunología.

ANTECEDENTES PERSONALES Y HEREDITARIOS
La paciente se encuentra en buen estado de salud, no pre-
senta comorbilidades ni manifiesta antecedentes patoló-
gicos personales de relevancia. No relata síntomas de ri-
nitis alérgicas perenne o estacional, asma, alergia a insec-
tos, alimentos o vacunas. Tampoco a medicamento algu-
no. Refiere haber recibido amoxicilina V.O. el año ante-
rior por diagnóstico de faringitis sin reacción adversa al-
guna. Presenta el Calendario Nacional de Vacunas com-
pleto y tolerado. Tiene un hermano de 9 años sano, el cual 
junto a sus padres y abuelos no manifiestan antecedentes 
de alergia a medicamentos.

CONDUCTA DIAGNÓSTICA

Luego de transcurridas seis semanas del episodio, se extrae 
muestra para: IgE específica a amoxicilina y determinante 
mayor y menor a penicilina, así como IgE total y resto de 
laboratorio de rutina.
Resultados (02/12/19): RAST amoxicilina: (positivo dé-
bil). Determinantes mayor y menor a penicilina: negati-
vos. IgE total: 80 UI/ml. Resto de la analítica: normal.
uego de los resultados de laboratorio se realizan test cutá-
neos, con la paciente en un centro con medios para tratar 
anafilaxia, con vía E.V. y controles de signos vitales pre- y 
postest. Debido al número de test los mismos se realizan 
en tres días separados:

Penicilina G:
(10.000 UI/ml) prick test: negativo.
(1000 UI /ml) test I.D.: negativo.
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(10.000 UI /ml) test I.D.1: negativo.
Provocación 100.000 UI I.M.: negativo / bien tolerado.
Amoxicilina (forma parenteral):
20 mg/cc prick test: negativo.
200 mg/cc prick test: negativo.
20 mg/cc test I.D.1: positivo ++++++ (6 mm mayor al 
control negativo con eritema ++++).

Ceftriaxona:
(20 mg/ml) prick test: negativo.
(20 mg/ml) test I.D.1: negativo.
Provocación con 100 mg I.M.: negativo / bien tolerado.

Cefalotina:
(20 mg/ml) prick test: negativo.
(2 mg/ml) test I.D.: negativo.
(20 mg/ml) test I.D.: negativo.
Provocación 100 mg I.M.: negativo / bien tolerado.

Prueba de provocación parcial controlada a penicilina V.O. 
Dosis cada 30 minutos: 60 UI, 600 UI, 600.000 UI: tolerada.

CONDUCTA TERAPÉUTICA

Los resultados confirman el diagnóstico de alergia inmediata 
mediada por IgE a amoxicilina, tolerando otros β-lactámicos 
como: penicilina G sódica y V potásica, ceftriaxona y cefalo-
tina. Se prohíbe el uso de amoxicilina (y ampicilina). Se au-
toriza, según necesidad, el uso de penicilina G y V, cefaloti-
na o ceftriaxona. En caso de surgir la necesidad de recibir otro 
β-lactámico no considerado en las pruebas realizadas se indi-
ca volver para testear previamente el fármaco indicado.

CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS

El 90% de los pacientes rotulados como alérgicos a 
β-lactámicos no mantienen ese rótulo luego de una 

evaluación alergológica2. En la niñez, la gran mayoría 
de los casos de alergia a β-lactámicos son debidos a re-
acciones tardías, leves y no mediadas por IgE que, en 
general, permiten volver a utilizar estas drogas luego 
de transcurrido algunos años. Cuando la reacción es 
inmediata e intensa, con necesidad de asistencia médi-
ca urgente, con síntomas respiratorios, dérmicos, gas-
trointestinales o cardiovasculares típicos, sobre todo 
cuando se hace necesario el uso de adrenalina, y la eva-
luación alergológica se realiza dentro de los primeros 
pocos meses de ocurrida la reacción, las posibilidades 
de diagnosticar alergia mediada por IgE son altísimas. 
El caso presentado es un ejemplo de lo recién mencio-
nado. Los β-lactámicos son los antibióticos de primera 
elección para la mayoría de las infecciones bacterianas 
en pediatría. El uso de antibióticos “alternativos” se 
asocia con menor efectividad, mayor costo, mayor in-
tolerancia o efectos adversos y desarrollo de resisten-
cia bacteriana3. Lo anterior justifica investigar y certi-
ficar la existencia o no de verdadera alergia. En casos 
de alergia a β-lactámicos, esta puede existir para todo 
el grupo o, lo que es más común, solo para algunos de 
los β-lactámicos4,5. En este último caso, la paciente po-
drá seguir consumiendo aquellos β-lactámicos que to-
lera y solo evitar el fármaco objeto de su sensibiliza-
ción. Esto último es la justificación de las pruebas rea-
lizadas a la paciente presentada con β-lactámicos dis-
tintos a la droga responsable de la reacción (amoxi-
cilina). En general, las pruebas in vivo son más sen-
sibles que las in vitro para detectar sensibilización. El 
prick test negativo no descarta totalmente sensibiliza-
ción, es aconsejable proceder a un test intradérmico si 
el prick fue negativo. El actual caso muestra lo relata-
do en los últimos dos párrafos. El esfuerzo y tiempo 
consumidos en la evaluación de estos pacientes es re-
compensado por el beneficio que reciben tanto el pro-
pio paciente como el resto de la sociedad.
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