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Urgencias

Consulta de Diagnóstico
Rápido
- Urocultivo, Hemocultivos, Serologías
y Autoinmunidad negativos.
- Rx tórax, senos paranasales y tobillos
normal.
- Ecografía abdominal normal.
- Urea 61 mg/dL, Creatinina 1.1 mg/dL.
- GGT 116 UI/L, FA 125 UI/L.
- Leucos 13.400, N 91%, VSG 91 mm/h.

Exantema en tronco y EE → retirada de Atenolol / Clortalidona
7 días y reevaluar

MEDICINA
INTERNA

Medicina Interna

ECOCARDIOGRAMA

Normal

Medicina Interna

ERITRODERMIA

BIOPSIA PIEL

Dermatitis perivascular superficial con
infiltrado celular mixto con predominio
de eosinófilos

Medicina Interna

Medicina Interna

Empeoramieto progresivo de la situación clínica:
Insuficiencia renal.
Anemia hemolítica.

Insuficiencia respiratoria
aguda

UCI

SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A FÁRMACOS (SHF) /
DRESS ( Drug Rash, Eosinophilia and Sistemic Symptoms )

ETIOPATOGENIA

FÁRMACOS
IMPLICADOS

D
R
E
S
S

SUSCEPTIBILIDAD
INDIVIDUAL

El SHF está inducido por diversos fármacos. Éstos tendrían capacidad
para producir una acumulación de metabolitos reactivos, que se comportarán como haptenos e inducirían una respuesta inmune.

ETIOPATOGENIA
Fármacos implicados:
Clásicos:
Antiepilépticos:
Aromáticos clásicos (fenitoína, carbamazepina y fenobarbital) son el
paradigma de los agentes responsables de esta síndrome. Existe una
reactividad cruzada entre ellos.
Nuevos aromáticos (lamotrigina) también ha sido implicado en el SHF.

Derivados de sulfamidas (dapsona, sulfasalazina y sulfametoxazol).
Alopurinol: Mayor afectación renal y mortalidad en este grupo ( 26.7 %).

Otros:
Minociclina, antirretrovirales (abacavir, nevirapinay zalcitabina),amoxicilina
– clavulánico, diltiazem, isoniazida, clopidogrel, ranelato de estroncio,
atenolol, tiazidas...

ETIOPATOGENIA
Patogenia:
Mecanismos inmunológicos:
Hipersensibilidad retardada → la implicación de un mecanismo de
hipersensibilidad celular o de tipo IV (mediada por linfocitos T) se constata
por los resultados positivos obtenidos en las pruebas epicutáneas.

Virus:
El papel de los virus en la patogenia del SHF parece tener cada día más
fuerza.
La interacción entre medicamentos e infeccción viral activa es evidente en
algunos casos, principalmente con los virus de la familia de los herpes (
VHH6, VHH7, CMV y VEB ) y el VIH.

Posiblemente el SHF sea un proceso dinámico multifactorial en el que intervienen
diferentes factores que desencadenan una respuesta inflamatoria mediada por citocinas.

CLÍNICA
Clínica muy abigarrada y variable. Clasicamente el cuadro se desarrolla entre
las 2 y 6 semanas de iniciar la ingesta del fármaco responsable.

Clínica cutánea:
Presentación muy variable: exantema generalizado, dermatitis eccematosa,
dermatitis exfoliativa, eritrodermia...
Lo más habitual es un exantema morbiliforme o maculopapuloso confluente
que aparece uno o dos días después de iniciarse la fiebre. Se inicia en cara,
EESS y región superior del tronco con posterior extensión caudal hasta EEII.
La presencia de edema facial y periorbitario costituyen un signo clínico muy
típico de este síndrome.
La histopatología de las lesiones cutáneas no es específica y depende
fundamentalmente del tipo de lesión biopsiada y de la fase evolutiva ( lo más
frecuente infiltrado por linfocitos, aunque también se pueden encontrar
eosinófilos)

CLÍNICA
Clínica extracutánea: la afectación multiorgánica es tan abigarrada como la
lesión cutánea. Las lesiones cutáneas preceden a las sistémicas.
Linfadenopatías ( 70%): predominantemente cervicales, aunque pueden
generalizarse.
Afectación hepática (50 - 60%): desde elevación de transaminasas, colestasis
intra y extrahepática hasta necrosis hepática.
Afectación hematológica ( 50 %): la eosinofilia es la alteración más frecuente,
asociada o no a linfocitosis. El porcentaje de eosinofilia varía en relación al
fármaco responsable. Otras alteraciones→ esplenomegalia, trombocitopenia,
anemia hemolítica Coombs negativa y anemia aplásica.
Manifestaciones renales ( 30%):desde hematuria y proteinuria ligera hasta
nefritis intersticial y fallo renal agudo.
Alteraciones respiratorias ( 15%): la neumonía intersticial, síndrome de
distrés respiratorio o incluso vasculitis están descritas en varias publicaciones.
Otras: pericarditis, necrosis miocárdica, alteraciones del SNC ( encefalitis,
meningitis aséptica), rabdomiolisis...

DIAGNÓSTICO

Los ensayos in vitro de linfotoxicidad y las pruebas epicutáneas de contacto ayudan
a poner de manifiesto el papel del fármaco al que se le imputa la reacción.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Enfermedades exantemáticas febriles
Mononucleosis infecciosa y otros cuadros víricos
Síndrome hemofagocítico asociado a virus.
Reacciones a fármacos
Enfermedad del suero
Eritema multiforme y Síndrome Stevens-Johnson
Necrólisis epidérmica tóxica
Pseudolinfoma cutáneo
Enfermedades hepáticas
Hepatitis por virus B
Hepatitis autoinmune
Hepatitis idiosincrásica inducida por fármacos

Enfermedades renales
Nefritis tubulointersticial aguda
Neoplasias hematológicas

Linfoma / leucemia de células T

TRATAMIENTO
No existen pautas terapéuticas definidas para el SHF.
La retirada del fármaco sospechoso, evitando asimismo la exposición a
medicamentos con los que existe la posibilidad de reactividad cruzada, es la
primera medida a tomar.
Los corticoides sistémicos son el tratamiento de elección para la mayoría
de los autores en los casos graves:
Administración precoz y prolongada.
Dosis entre 1 – 2 mg / Kg / día de prednisona o dosis equivalente de otros
corticoides.
Inmunoglobulinas intravenosas:
0,2 – 0,75 g / kg / día durante cuatro días. Basado en la influencia del VVH6 en la patogenia del SHF.
N – acetilcisteina: Inhibe la inmunorespuesta del SHF.
Interferón alfa: en SHF de larga evolución.

PRONÓSTICO
El curso del SHF es variable y no existe ningún factor que ayude a
identificar qué pacientes van a progresar hacia un curso más severo.
Mortalidad del 10% dependiente en la mayoría de los casos del grado de
afectación hepática.
La prevención primaria y secundaria puede jugar un papel importante en el
manejo de esta entidad:
Dosificación más gradual de fármacos que inducen SHF con relativa
frecuencia (anticonvulsivantes y sulfonamidas).
Pruebas epicutáneas sobre todo si el fármaco tiene metabolismo
cutáneo y la exposición in vitro de linfocitos del paciente al fármaco
susceptible para predecir el grado de sensibilización. Útiles en
prevención primaria, para familiares de primer grado de pacientes con
SHF ( ya que hay factores genéticos implicados en la patogenia ), y en
prevención secundaria , al determinar si distintas sustancias tienen
reactividad cruzada.

EVOLUCIÓN
Se inició tto con metilprednisona 2 mg/ Kg / día, inmunoglobulinas y N –
acetilcisteína.
Precisó de soporte ventilatorio con colocación de traqueostomía.
Hemofiltro por fallo renal agudo.
Pancitopenia con leucopenia severa que precisó factor estimulante de colonias.

Bacteriemia asociada a catéter central persistente por Enterococcus faecalis,
tratada con Daptomicina.
Infección urinaria por sondaje vesical permanente por E. coli y P. aeruginosa.
Hemorragia digestiva baja por fisura anal.
Polineuropatía del enfermo grave.
Fue dada de alta 5 meses
independiente.

más tarde tras RHB siendo capaz de caminar

Actualmente en seguimiento en CCEE Medicina Interna.
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