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Síndrome febril más eritema generalizado 
 

Erupciones por drogas 
Enfermedad de Kawasaki 
Enfermedad de Still 
Síndrome del shock tóxico estafilocócico 
Síndrome de la piel escaldada por estafilococos 
Escarlatina 
Infección por Virus de Epstein-Barr 
Infección por VIH 
Infección por virus sincicial respiratorio 
Queratoconjuntivitis seca 
Eritema necrolítico migratorio 

 

Erupciones por drogas: Pueden remedar un amplio espectro de enfermedades de la piel y su morfología 
incluye varios tipos de lesiones. Se debe sospechar reacción inducida por drogas en un paciente que recibe 
medicación y bruscamente desarrolla una erupción cutánea en la mayoría de los casos simétrica. 
 

Aspecto de las erupciones por drogas 

Morbiliforme (la más común) 
Urticariana 
Pápulo-escamosa 
Pustulosa  
Bullosa 
Prurito y disestesias sin lesiones evidentes 

 

Drogas que más frecuentemente producen erupción 

Asntiinfecciosos 
DAINE 
Agentes quimioterápicos 
Anticonvulsivantes  
Psicotrópicos  

 
La identificación precoz y la suspensión del agente limitan el daño por toxicidad. En el caso de drogas críticas 
o vitales, su suspensión debe ser cuidadosamente discutida  
 
Fisiopatología:  
 
Reacciones inmuno-mediadas: Coombs & Gell propusieron 4 tipos: 
 

Tipo I Dependientes de la IgE 
Urticaria 
Angioedema  
Anafilaxia 

Insulina  
Otras proteínas 

Tipo II Citotóxicas 
Hemólisis 
Púrpura 
Lesiones orales en quimioterapia 

Beta-lactámicos 
Rifampicina  

Tipo III Inmunocomplejos 

Vasculitis 
Enfermedad del suero 
Urticaria  

Quinina 
Salicilatos 
Clorpromacina  
Sulfonamidas  

Tipo IV 
Hipersensibilidad celular retardada 
(El mecanismo más común) 

Dermatitis de contacto 
Reacciones exantemáticas 
Reacciones fotoalérgicas 

Sulfonamidas 
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La mayoría de las reacciones inmunológicamente mediadas a drogas son tipo IV. No dependen de la dosis 
y comienzan los 7-20 días del inicio de la medicación y presentar eosinofilia en sangre periférica. Es 
frecuente la recurrencia si se indica nuevamente la droga desencadenante. 
 
Reacciones no inmunomediadas: Pueden ser clasificadas conforme a las siguientes características: 
 

Reacciones no 
imnuno-
mediadas 

Acumulación 
Argiria: Decoloración azul-grisácea de piel y uñas con el uso de 
sprays de nitrato de plata 

Efectos adversos Posibles y no buscados: Caída del cabello en la quimioterapia 

Liberación directa 
de mediadores 
mastocitarios 

Dosis dependiente. Para AAS y otros DAINE, se produce un cambio 
en la producción de leucotrienos que gatillan la liberación de 
histamina y otros mediadores de los mastocitos. Otras drogas: 
Medios de contraste radiológicos, al alcohol, alcohol, opiáceos, 
quinina, hidralazina, atropina, vancomicina  

Reacciones 
idiosincráticas 
 

Impredecibles y no explicables por las propiedades farmacológicas 
de la droga , como el rash por ampicilina en algunos pacientes con 
mononucleosis infecciosa 

Intolerancia 
 

Puede ocurrir con metabolismo alterado: Acetiladores lentos (N-
acetil-transferasa): Lupus inducido por procainamida más 
frecuentemente 

Fenómano de 
Jarisch-
Herxheimer 
 

Reacción a endotoxinas bacterianas  y antígenos liberados por la 
destrucción de los gérmenes a causa de los antibióticos. Se 
caracteriza por fiebre, adenopatía dolorosa, erupciones transitorias 
maculares o urticarianas   y exacerbación de lesiones cutáneas 
preexistentes of preexisting cutaneous lesions. No es indicación de 
suspensión de antibióticos, ya que las manifestaciones se resuelven 
con la continuación del tratamiento  indication to stop treatment 
because symptoms resolve with continued therapy. Se observa 
típicamente en el tratamiento de la sífilis con penicilina  

Sobredosis 
Respuesta a una dosis exagerada de medicamentos, como la 
púrpura por anticoagulantes 

Dermatitis 
fototóxica 

Respuesta exagerada a la luz solar por formación de foto-productos 
tóxicos, como radicales libres de 02 

 
Epidemiología: 
 

 Incidencia de 1 % en ambulatorios y 2,5 % en hospitalizados, con mayor prevalencia en mujeres y 
pacientes mayores. 

 La mayoría leves y autolimitadas que se resuelven por la suspensión del agente. Las severas y 
potencialmente letales aparecen en un 1:1000 de los internados, con cifras de mortalidad que varían 
con el cuadro: 5 % para el síndrome de Stevens-Johnson y 20-30 % para la necrolisis epidérmica tóxica 

 
Etiología:  
 
Las reacciones fibrosantes se asocian a una gran variedad de agentes químicos. La fiboris sistémica 
nefrogénica se ha relacionado con el gadolinio. Los pacientes con fallo renal pueden acumlar Gadolinio en 
piel y otros órganos, con reclutamiento de fibrocitos CD34

+
 provenientes de la médula ósea en las áreas de 

lesión. la ingesta de aceite tóxico ha sido asociada con morfea y la enfermedad de Teixier se ha relacionado 
con inyecciones de fitomenadiona (Vitamina K1 o K3) 
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Drogas que frecuentemente 
causan reacciones severas 

Allopurinol 
Anticonvulsivantes  
DAINE 
Sulfas 
Furosemida 
Penicilamina 
Piroxicam 
Tiazidas 

Drogas que rara vez causan 
reacción cutánea 

Digoxina 
Meperidina 
Paracetamol  
Difenhidramina  
Aspirina 
Aminofilina  
Sulfato ferroso 
Prednisona 
Codeina 
Tetraciclinas 
Morfina 
Insulina 
Warfarina 
Acido fólico 
Alfa-Metildopa 
Clorpromacina 
Inhibidores de la captación de serotonina 

 
Clínica:  
 
Historia: Pasos 
 
1. Revisar la lista completa de medicamentos que recibe el paciente, incluyendo automedicación 
2. Documentar episodios previos de reacción a drogas o alimentos (conviene incluir episodios relacionados 

con plantas, picaduras de insectos o contacto con mascotas) 
3. Considerar etioologías alternativas como exantemas virales e infecciones bacterianas. Un exantema en 

un niño es habitualmente viral y en el adulto, la causa más frecuente es la reacción a drogas. 
4. Consignar la existencia de situaciones que incrementan el riesgo de erupciones por drogas: Infecciones 

concurrentes, trastornos metabólicos o inmunocompromiso por VIH (CD4 < 200/mm
3
: 10-50 veces más 

posibilidades de erupción por sulfametoxazol), cáncer o quimioterapia. El compromiso inmune 
aumenta 10 veces el riesgo de desarrollar erupción a drogas en comparación con la población general  

5. Detallar lo siguiente: 
 

 Todas las drogas que recibe el paciente, de prescripción y autoadministradas 

 El intervalo entre la introducción del medicamento y la aparición de la erupción 

 Vía, dosis, frecuencia de administración y tiempo de tratamiento 

 Uso de medicamentos parenterales que producen anafilaxia más habitualmente que los orales 

 Uso de tópicos que ocasionan más frecuentemente reacciones de hipersensibilidad tipo IV 

 Uso de múltiples ciclos de una droga o empleo por tiempo prolongado 

 Mejora de la erupción con la suspensión y reaparición si la droga se introduce nuevamente  
 

Examen físico: La mayoría de las erupciones por drogas son exantemas. Se han descripto, sin embargo, otro 
patrones de afección. Ante toda erupción por drogas: 
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1. Evaluar ciertos elementos clínicos que pueden indicar una reacción severa y potencialmente letal. 
 

Elementos indicativos de reacción severa 

Erosiones mucosas 

Ampollas  

Signo de Nikolsky 

Eritema confluente 

Angioedema y tumefacción de lengua 

Púrpura palpable 

Necrosis cutánea 

Linfadenopatía 

Compromiso sistémico (fiebre alta, disnea, hipotensión) 

 
Las ampollas preanuncian reacción severa y el signo de Nikolsky puede constituir una emergencia médica. 
 
2. Apreciar la morfología  y las características de la erupción es muy importante, ya que pueden ayudar a 

determinar la medicación involucrada y el tratamiento más adecuado: 
 

 Acneiforme: Pápulas y pústulas inflamatorias con patrón folicular, sobre todo en la parte superior 
del cuerpo. La erupción acneiforme por drogas no presenta comedones.  

 Eritema acro: (Acrodisestesia) Bastante común en quimioterapia. Dolor o sensibilidad simétrica, 
edema y eritema palmo-plantar por probable toxicidad directa sobre la piel. Suele resolverse a las 
2-4 semanas de la discontinuación de la quimioterapia 

 Pustulosis exantemática generalizada aguda: (PEGA) Comienza con fiebre alta de inicio brusco y 
eritema escarlatiniforme edematoso generalizado, con sensación de ardor/quemazón o prurito, 
compuesto por numerosas pústulas estériles no foliculares. Afecta primero cara y pliegues 
(regiones de intertrigo) para generalizarse ulteriormente a tronco y zona proximal de miembros. 
Clínicamente similar en su presentación a la psoriasis pustulosa, pero en la PEG existe leucocitosis 
marcada con neutrofilia y eosinofilia. La mayoría de los casos es por drogas (en especial 
antibióticos), frecuentemente en los primeros días de administración. Otras causas: Radiación UV, 
exposición al Hg, infecciones virales (enterovirus [coxsackie y ECHO], parvovirus B19, adenovirus, 
hepatitis B, CMV) o por Mycoplasma, Chlamydia y Escherichia coli. El cuadro febril y la erupción se 
resuelven en 7-10 días en general con descamación. Histopatología: Pústulas espongiformes 
subcórneas o intraepidérmicas con neutrófilos, edema papilar e infiltrado perivascular superficial 
polimorfo, con eosinófilos. 

 

Criterios diagnósticos de Roujeau 

Múltiples pústulas no foliculares 

Anatomía patológica compatible 

Fiebre mayor de 38º C 

Neutrofilia mayor a 7000/mm
3 

 

Autolimitada en menos de 15 días 
 

Los beta-lactámicos y los macrólidos son las drogas más frecuentemente relacionadas con la 
Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda. 

 Tipo dermatomiositis: Con hallazgos típicos como pápulas de Gottron, sin compromiso muscular, 
neoplasia maligna asociada o auto-anticuerpos. Mejora con la suspensión de la droga. 

 Síndrome DRESS o DHIS: (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms or Drug-induced 
Hypersensitivity Syndrome): Caracterizado por la tríada de fiebre, erupción cutánea y compromiso 
de parénquimas u órganos internos. Se asocia habitualmente con anticonvulsivantes. 

 Eritema multiforme: Incluye EM menor y mayor, aunque se tiende a incluir la Necrólisis Epidérmica 
Tóxica (NET) y el Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) como EM mayor, diferenciando las entidades 
por la superficie corporal afectada  
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EM menor  

Enfermedad leve, sin compromiso sistémico. Se caracteriza por lesiones en ‘blanco 
de tiro’ distribuidas predominantemente en extremidades. Puede haber 
compromiso mucoso, pero no severo. La recuperación es completa y la recidiva 
suele ser frecuente, en la mayoría de los casos por una infección con herpes 
simplex. La profilaxis con aciclovir ha demostrado utilidad en este contexto 

SSJ 
Compromiso cutáneo generalizado, con lesiones grandes y atípicas en forma de 
‘blanco de tiro’ y exfoliación de un 10 % de la superficie corporal. Puede 
relacionarse con drogas o infecciones (sobre todo por Mycoplasma pneumoniae) 

SSJ/NET Superposición. Severidad intermedia. Superficie corporal exfoliada de 10-30 % 

NET 

Severa reacción cutánea con pródromos de dolor y/o ardor cutáneo parecido al de 
una quemadura solar que se sigue rápidamente de una exfoliación generalizada 
con afección de todo el grosor de la piel que abarca más del 30 % de la superficie 
corporal. Es frecuente la infección secundaria, así como la sepsis. Puede 
desarrollarse neumonía por aspiración de mucosa exfoliada. La mayoría de los 
casos se debe a drogas. El riesgo de NET en VIH (+) es 100 veces mayor que el de 
la población general. 

 

 Eritema nudoso: Nódulos subcutáneos sensibles y dolorosos que típicamente aparecen en la cara 
anterior de las piernas. No supuran ni evolucionan a la ulceración. Se trata de un proceso reactivo, 
frecuentemente relacionado con infección, pero puede deberse a medicamentos, en especial 
anticonceptivos orales o sulfonamidas. 

 Eritrodermia: Inflamación generalizada de la piel. Puede resultar de una condición dermatológica 
subyacente, drogas, neoplasia maligna o síndrome de inmunodeficiencia. Frecuente la adenopatía, 
hepatoesplenomeglia, leucocitosis, eosinofilia y anemia. 

 Erupciones fijas por drogas: Las lesiones recurren en la misma área si los agentes relacionados se 
administran. Se trata de placas circulares, eritémato-violáceas que de manera característica se 
resuelven con hiperpigmentación macular. Las lesiones ocurren de 30 minutos a 8 horas luego de 
administrar la droga. Pueden observarse en región perioral y periorbitaria. Las localizaciones más 
habituales de la erupción fija son manos, pies y genitales. 

 Síndrome de hipersensibilidad: Potencialmente letal. Asociado en especial con anticonvulsivantes. 
Se caracteriza por fiebre, dolor de garganta, erupción, linfadenopatía, hepatitis, nefropatía y 
leucocitosis con eosinofilia. Se inicia dentro de las 1-3 semanas luego de la inclusión de la nueva 
droga, pero puede desarrollarse hasta 3 meses después de iniciada la terapia. Los 
anticonvulsivantes aromáticos presentan reacción cruzada (fenitoína, fenobarbital, carbamacepina) 
el ácido valpróico es una alternativa segura. 

 Vastulitis leucocitoclástica: La vasculitis leucocitoclástica es la reacción severa a drogas más 
común en la práctica diaria. Se caracteriza al inicio por máculas eritematosas pálidas que 
rápidamente son seguidas por púrpura palpable. Puede haber fiebre, mialgias, artritis y dolor 
abdominal. Típicamente aparece a los 7-21 días a partir de la administración de la droga. Se debe 
excluir compromiso sistémico y trombocitopenia por laboratorio 

 Lupus inducido por drogas: Puede ser indistinguible de un LES típico. Las manifestaciones cutáneas 
son infrecuentes. Las lesiones son idénticas a las del Lupus Eritematoso Subagudo Cutáneo 
inducido por drogas que consisten en lesiones anulares, psoriasiformes (eritémato-escamosas) que 
se distribuyen en áreas expuestas y curan sin cicatriz. 

 Liquenoide: Esta reacción se parece al liquen plano y puede ser muy pruriginosa. La erupción 
puede incluir pápulas eczematosas o psoriasiformes. 

 Exantema morbiliforme: El exantema morbiliforme es el patrón más común de erupción por 
drogas. Típicamente simétrico, con máculas eritematosas confluentes y pápulas que respetan 
palmas y plantas. Se desarrolla típicamente dentro de las 2 semanas de inicio de la terapia.  

 Psudoporfiria: Asociada a drogas, pero también relacionada con hemodiálisis y uso de camas 
solares. Aparecen ampollas y fragilidad cutánea que es clínica y patológicamente idéntica a la 
porfiria cutánea tarda, pero la hipertricosis, los cambios esclerodermoides no se observan. Los 
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niveles de porfirinas séricas y urinarias son normales. Se debe suspender la medicación y proteger 
la integridad de la piel hasta la recuperación. 

 Enfermedad del suero y tipo-enfermedad del suero: Reacciones de hipersensibilidad tipo III por 
depósito de inmunocomplejos en vasos pequeños, activación del complemento y reclutamiento de 
granulocitos. Los signos cutáneos típicamente comienzan con eritema en la región lateral de los 
dedos de manos y pies, para generalizarse tomando un patrón urticariano o morbiliforme (los tipos 
más comunes). Puede haber compromiso visceral (renal), así como son comunes la fiebre, artralgias 
y/o artritis. Las reacciones tipo-enfermedad del suero, relacionada con atibióticos sobre todo y en 
especial con cefaclor, tienen una presentación clínica parecida, pero sin depósito de complejos 
inmunes. El compromiso renal es raro. 

 Síndrome de Sweet: (Dermatosis neutrofíica febril aguda) Se caracteriza por pápulas eritematosas y 
dolorosas que más frecuentemente afectan cara, cuello, parte superior del tronco y extremidades. 
La superficie de las lesiones puede tornarse pustular o vesiculosa. Las manifestaciones sistémicas 
son comunes e incluyen fiebre (habitual), artritis, artralgias, conjuntivitis, epiescleritis y úlceras 
orales. El laboratorio habitualmente revela VSG acelerada y leucocitosis con neutrofilia. Se ha 
asociado con neoplasias, trastornos inflamatorios, embarazo y uso de medicamentos. 

 Urticaria: Usualmente se manifiesta con ronchas pequeñas que pueden confluigir o adoptar formas 
cíclicas o espiraladas. Suelen aparecer al poco tiempo de administrar la droga y se resuelven 
rápidamente al suspenderla. La urticaria gigante se puede confundir con eritema polimorfo.  

 Vésico-bullosas: Pueden remedar un pénfigo, penfigoide bulloso, dermatosis linear IgA, dermatitis 
herpetiforme de Dühring-Broq, herpes gestacional o penfigoide cicatrizal. La mayoría de las drogas 
implicadas poseen un grupo tiol, uniones disulfuro o anillos sulfúricos que son metabilizados a 
grupos tiol. El pénfigo inducido por tioles se parece al pénfigo foliáceo o pénfigo eritematoso, las 
erupciones que no están asociadas con el grupo tiol tienden a remedar un pénfigo vulgar o pénfigo 
vegetante y en este grupo es más frecuente el compromiso mucoso. La inmunofluorescencia puede 
resultar positiva en pénfigo inducido por drogas y en penfigoide bulloso. Las erupciones se suelen 
resolver con la suspensión de la droga, pero en el caso del pénfigo inducido por D-penicilamina 
puede tardar meses y ser necesarios los corticoides.  

Diagnóstico diferencial: 
 

 Dermatosis neutrofílicas febriles agudas 

 Dermatitis de contacto alérgica 

 Dermatitis de contacto irritante 

 Eritema multiforme 

 Eritema nudoso 

 Eritrodermia (dermatitis exfoliativa generalizada) 

 Síndrome de Gianotti-Crosti (acrodermatitis papula de la infancia) 

 Enfermedad de injerto versus huésped 

 Vasculitis por hipersensibilidad 

 Vasculitis leucocitoclástica 

 Rubéola 

 Pitiriasis rosada de Gibert 

 Porfiria cutánea tarda 

 Psoriasis pustular 

 Sífilis secundaria 

 Urticaria aguda 

 Urticaria crónica 
 
Se debe tener en cuenta el valor del interrogatorio para recabar antecedentes de administración de 
medicamentos en todos los casos de erupción cutánea. 
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Diagnóstico: La evaluación clínica es suficiente para el diagnóstico de las erupciones leves oligo o 
asintomáticas. Las formas más severas o persistentes pueden requerir pruebas de diagnóstico: 
 

 La biopsia pude ser de utilidad para confirmar el diagnóstico de erupción por drogas (en el caso de 
mostrar eosinófilos en erupciones morbiliformes o neutrófilos sin vasculitis en el síndrome de Sweet). 
La histopatología de una reacción exantemática por drogas puede mostrar infiltrados perivasculares 
superficiales y/o profundos. El infiltrado superficial perivascular con numerosos eosinófilos es 
característico de la erupción exantemática por drogas. 

 Puede haber leucopenia, trombocitopenia y eosinofilia en reacciones severas 

 Indicadores de fallo hepático pueden observarse en síndromes de hipersensibilidad y esta situación es 
potencialmente letal 

 La función renal debe ser seguida estrechamente en pacientes con NET o SSJ o vasculitis 

 Los anticuerpos anti-histona aparecen el el LES inducido por drogas 
 
Tratamiento: Siempre que sea posible, el objetivo final es siempre suspender la medicación causante de la 
reacción. Se debe tener en cuenta que en numerosas ocasiones se trata de pacientes críticos que reciben un 
número importante de drogas, algunas de las cuales son esenciales para su supervivencia, de tal manera que 
los fármacos no imprescindibles deberían ser limitados al máximo. Una vez que se identifica la droga que 
causa la reacción, debe ser suspendida de inmediato. 
Es posible que algunos pacientes con erupción puedan continuar recibiendo la medicación, sobre todo si es 
de necesidad crítica y la reacción que provoca es leve. La erupción frecuentemente se resuelve, en especial 
si se indican antihistamínicos. Si bien existe cierto consenso en afirmar que los exantemas por drogas no 
preanuncian reacciones severas, el compromiso mucoso, la aparición de ampollas y las manifestaciones 
sistémicas deben ser monitorizadas para su detección precoz en estos pacientes. 
El síndrome de hipersensibilidad es una reacción sistémica que se caracteriza por fiebre, dolor de garganta, 
erupción, compromiso parenquimatoso 
 
Medicación:  
 

 El tratamiento de las erupciones por drogas es de soporte por definición 

 Las reacciones morbiliformes se tratan con antihistamínicos y esteroides tópicos.  

 Las inmunoglobulinas intravenosas se emplean en la NET, así como en ocasiones la ciclosporina 

 La prednisona se indica en el síndrome de hipersensibilidad con compromiso pulmonar y/o hepático, 
en la enfermedad del suero severa, en las reacciones tipo enfermedad del suero y en el síndrome de 
Sweet 
 

Antihistamínicos de 1ª generación: Bloquean los receptores H1 con producción de sedación y efectos 
anticolinérgicos: 
 

 Hidroxicina: La dosis que no deben superar los 100 mg por día  

 Difenhidramina: La dosis no debe superar los 300 mg/día (vo) o 400 mg/día (parenteral) 
 
Antihistamínicos de 2ª generación: Sin efecto sedante: 
 

 Loratadina: 10 mg/día vo 
 
Corticoides:  
 

 Prednisona: 5-60 mg/día (vo) 
 
Pronóstico: En la mayoría de las erupciones por drogas, se produce la recuperación completa sin 
complicaciones. Puede en ocasiones haber un empeoramiento transitorio luego de la suspensión de la 
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droga y el tiempo promedio para la resolución del cuadro es de unos 7-14 días a partir de la 
discontinuación. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

 Los pacientes con exantema deben ser advertidos de la descamación al resolverse la erupción 

 Los pacientes con síndrome de hipersensibilidad tienen riesgo de hipotiroidismo, usualmente dentro de 
las 4-12 semanas de la reacción 

 Las formas graves pueden ser letales 
 
  



9 
Erupciones Por Drogas: Dr. O G Sanchez Domenech, De ‘Drug Eruptions’:  J E. Blume-DM- Elston, mayo de 2010. e-medicine 

 

Imágenes: 
 

  
Erupción morbiliforme Necrosis epidérmica por anticoagulantes 

 
 

Necrólisis epidérmica tóxica Síndrome de Stevens-Johnson 

  
Eritrodermia Eritema multiforme 
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Erupción fija por drogas Ulceraciones orales por quimioterapia 

  
Reacción fototóxica Vasculitis 

  
Liquen plano de cuello Acné esteroideo 
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Exantema Eritema nodoso 

  
Urticaria Lesiones ‘en blanco de tiro’ del eritema multiforme 

 
 

Pápulas y placas anulares Pustulosis exantemática generalizada aguda 

 


