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RESUMEN. Las reacciones adversas severas a drogas en piel pueden dar lugar a la muerte. La necrólisis
epidérmica tóxica (NET) o síndrome de Lyell tiene la mortalidad más alta (30-35%). El síndrome de Ste-
vens-Johnson es una variante de esta enfermedad, pero con una pérdida menos extensa de la piel y una
mortalidad más baja (1-5%). Las reacciones adversas a drogas son enfermedades autolimitadas por lo
tanto, el tratamiento es generalmente sintomático. Un rápido diagnóstico, identificación y el retiro tempra-
no de todas las drogas sospechadas, es de prioridad al comienzo de la enfermedad. El cuidado de los pa-
cientes debe hacerse en unidades de cuidado intensivo especializadas, con el mismo tipo de terapia que pa-
ra quemados: corrección del medio interno, la administración enteral de altas calorías y prevención de
sepsis. La eficacia de las drogas usadas en el tratamiento de estas enfermedades es difícil de evaluar: se
han utilizado inmunoglobulinas endovenosas, ciclosporina, ciclofosfamida y talidomida. El uso de corticoi-
des es discutido y probablemente es deletéreo en la fase tardía del NET. El cuidado especializado por parte
de enfermería y un adecuado tratamiento tópico permite una re-epitelización más rápida de las lesiones de
la piel. Un caso clínico se presenta al finalizar el trabajo. 
SUMMARY. “Serious Cutaneous Reaction to Drugs: Stevens-Johnson and Epidermical Toxic Necrolisis Syn-
dromes”. Severe skin adverse drug reactions can result in death. Toxic epidermal necrolysis (TEN) or Lyell Syn-
drome has the highest mortality (30-35 %). Stevens Johnson syndrome corresponds to the same syndrome, but
with less extensive skin detachment and a lowest mortality (1-5%). Drug reactions are self-limited diseases and
therefore treatment is generally symptomatic. A prompt diagnosis identification and early withdrawal of all sus-
pect drugs are the most important preliminaries. The management of the patients must be undertaken in special-
ized intensive care units, with the same types of therapy as for burns: warning of the environment, correction of
the electrolyte disturbances, administration of a high caloric enteral intake, and prevention of sepsis. It is difficult
to evaluate the efficacy of drugs used in same case reports: intravenous immunoglobulins, cyclosporin, cy-
clophosphamide and thalidomide have all been tried. Corticosteroid use is debated and is probably deleterious in
late forms of TEN. Specific nursing care and adequate topical management reduce associated morbility and al-
low a more rapid re-epithelialization of skin lesions. A clinical case is reported at the end of this paper.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y la

Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) son varian-
tes de un mismo proceso, en el cual los querati-
nocitos mueren y una extensa sección de la epi-
dermis de separa de la dermis 1. Se presenta
erosión severa de mucosas con eritema disemi-
nado y máculas cutáneas. Las lesiones cutáneas

frecuentemente confluyen y muestran signo de
Nikolsky positivo (desprendimiento de la piel
en forma irregular por contacto) 2.

En el SJS la caída de la piel involucra menos
del 10%, la forma de transición de SJS a NET es
definida por una caída de piel entre 10% y 30%,
mientras que la NET se define por una caída
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mayor del 30% 9. El SJS es más común que la
NET con una incidencia anual en EE.UU de 1 a
7 casos por millón de habitantes para el primero
y de 0,4 a 1,3 casos por millón de habitantes pa-
ra el segundo. La mortalidad para el SJS es del 5
al 15%, mientras que para NET es del 30 al 35%
y, generalmente, se debe a complicaciones car-
díacas, hepáticas, respiratorias y sepsis 9.

ETIOLOGÍA
La etiología de estas afecciones puede ser

debida a:
a) Infecciones víricas: Herpes Simplex, Eps-

tein-Barr, Herpes Zoster, Coxsackie, Ecovirus,
Influenza y Parotiditis.

b) Infecciones bacterianas: micoplasmas,
Yersinia, brucelosis, difteria, tularemia y tuber-
culosis.

c) Infecciones por protozoarios y hongos.
d) Carcinomas y linfomas.
e) Idiopáticas.
f) Vacunas: difteria, tifus, BCG, Sabín.
g) Cambios hormonales de la menstruación y

embarazo maligno.
h) Síndrome de Reiter.
Las principales drogas utilizadas en su trata-

miento son las siguientes 7:
a) Anticonvulsivantes: carbamazepina, fenito-

ína, fenobarbital.
b) Antiinfecciosos: cotrimoxazol, sulfonami-

das, penicilinas.
c) Analgésicos: piroxicam, dipirona.
d) Otras drogas con menor frecuencia de es-

tos efectos adversos: cefalosporinas, fluoroqui-
nolonas, antiinflamatorios no esteroides, vanco-
micina, rifampicina, etambutol, y corticosteroi-
des.

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO
Estudios recientes muestran la existencia de

receptores de membrana (Fas, CD95) presentes
en los queratinocitos que al ser estimulados acti-
varían el proceso de apoptosis celular masivo
con el consiguiente desprendimiento epidérmi-
co 3,10. Se ha aislado de pacientes con NET li-
gandos del receptor Fas (Fas-L) que desencade-
naría una respuesta lítica al interactuar con di-
cho receptor.

Si bien la apoptosis celular es un mecanismo
de defensa que evitaría la acumulación de célu-
las con mutaciones en el ADN inducidas por la
luz ultravioleta, su desregulación sería responsa-
ble de la patogénesis de la NET, el rechazo agu-
do injerto contra el huésped y las metástasis de
melanomas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Tanto el SJS como la NET presentan un co-

mienzo repentino, con fiebre de 39 a 40 °C, do-
lor de cabeza, malestar, dolor de garganta y en
la boca. Muy pronto los síntomas constituciona-
les se agravan, con el pulso débil y acelerado,
respiraciones rápidas, postración y dolores arti-
culares.

La estomatitis es un síntoma precoz, con ve-
sículas sobre los labios, lengua y mucosa bucal;
se agrava con pérdida de sangre, salivación y
ulceraciones que hacen difícil la alimentación e
ingestión de bebidas. Pueden existir trastornos
gastrointestinales asociados.

Se desarrolla conjuntivitis bilateral y úlceras
en las córneas. Aparece una conjuntivitis cata-
rral, purulenta e incluso pseudomembranosa.
También puede aparecer epistaxis, rinitis, for-
mación de costras en los orificios nasales, infla-
mación de la boca, nariz, conjuntiva, uretra, va-
gina, ano. La cara, manos y pies están invadidos
por una erupción hemorrágica, vesículo-ampo-
llar o petequial. Existe riesgo de sufrir además
convulsiones, coma, arritmias cardíacas, pericar-
ditis, neumonía y también miositis, hepatopatías
y sepsis generalizada.

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento comprenden el

control de las causas o las enfermedades subya-
centes, el tratamiento de los síntomas y la pre-
vención de infecciones 10.

Cuando se sospeche que el agente potencial-
mente causal es una droga, deberá ser suspen-
dida e iniciarse el tratamiento rápidamente, ya
que la morbi-mortalidad aumenta si la misma se
suspende tardíamente. Por otro lado, se ha ob-
servado que la incidencia de muerte es menor
cuando el medicamento causante tiene una vida
media de eliminación corta y es suspendido an-
tes de las 24 h de la aparición de las primeras
ampollas o erosiones. En cambio, no se han ob-
servado diferencias para drogas con vida media
de eliminación larga.

El tratamiento de los síntomas leves puede
incluir:

a) Compresas húmedas aplicadas a las lesio-
nes cutáneas.

b) Antihistamínicos para controlar el prurito.
c) Fármacos como el paracetamol para dis-

minuir la fiebre y el malestar.
d) Anestésicos tópicos, especialmente para

las lesiones bucales.
El tratamiento de los síntomas severos puede

incluir:
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a) Reemplazo de líquidos corporales, que
debe iniciarse con macromoléculas o solución
salina.

b) Hospitalización y tratamiento en unidad
de cuidados intensivos o unidad de quemados.

c) Corticoesteroides sistémicos para controlar
la inflamación. Estos pueden ser útiles en parti-
cular en los casos que evolucionan con rapidez
y mayor severidad. Se inicia con una dosis ini-
cial de prednisona 1-2 mg/ Kg., seguida de dos
dosis más bajas. Probablemente los corticoides
no son útiles después de la primer semana y su
uso sigue siendo controvertido 5, 10.

d) Antibióticos para controlar las infecciones
cutáneas subyacentes. No se recomienda el uso
de antibióticos en forma empírica. 

e) Inmunoglobulinas (e.v.) en altas dosis. Se
pudo observar que la administración temprana
es segura, bien tolerada y prolonga la supervi-
vencia. La infusión de inmunoglobulinas G en
dosis que pueden variar de 0,8- 5,8 g/ Kg., pare-
ce inhibir la muerte celular mediada por Fas 3, 8.

La eficacia de los tratamientos utilizados
en algunos casos reportados, es difícil de eva-
luar: ciclosporina, ciclofosfamida, pentoxifilina,
talidomida, han sido utilizados sin obtener resul-
tados satisfactorios 5,7,9,10.

COMPLICACIONES
Entre las complicaciones se pueden destacar:
a) Daño y cicatrización permanente de la

piel.
b) Ocasionalmente, lesiones en órganos in-

ternos producen: neumonitis, miocarditis, nefri-
tis, hepatitis.

c) Infección cutánea secundaria.
d) Infección sistémica con sepsis.
e) Shock.

DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Se trata de una paciente de 23 años de edad

con antecedente de epilepsia desde los 13 años
de causa desconocida, tratada con clonazepam.
Posteriormente, comienza con cuadros de con-
vulsiones y mioclonías, por lo cual, son agrega-
dos los siguientes anticonvulsivamtes: topirama-
to y fenobarbital. Tras recibir dicha medicación,
desarrolla edema peribucal y biparpebral que se
autolimitan. Este cuadro evoluciona con odino-
fagia y rash cutáneo decidiéndose suspender
gradualmente la medicación.

Al continuar con el rash generalizado se rea-
liza la internación, llegándose al diagnóstico de
faringitis streptococcica , por lo cual recibe pe-
nicilina, sin presentar evolución favorable, es

derivada a la Unidad de Terapia Intensiva, pre-
sentando al examen físico lesiones maculares
eritematosas que abarcan el 100% de la superfi-
cie corporal, más mucosas (boca). Se indica
biopsia de piel, tratamiento con inmunoglobuli-
nas y se sugiere evitar el uso de glucocorticoi-
des sistémicos. Estos últimos procedimientos no
llegan a concretarse por el fallecimiento de la
paciente.

DISCUSIÓN
El caso clínico en discusión corresponde a

un Síndrome de Steven-Johnson inducido por
drogas. Los agentes potencialmente causales
fueron los anticonvulsivantes topiramato y feno-
barbital, a los que se sumó el antibiótico penici-
lina 6. 

De acuerdo a la bibliografía actual, los agen-
tes antiepilépticos de estructura química aromá-
tica difenilhidantoína, carbamazepina y fenobar-
bital conforman la causa más frecuente de sín-
dromes de hipersensibilidad 6,7. Si bien estas
drogas son utilizadas en tratamientos prolonga-
dos (meses o años), el riesgo de presentación
de SJS o NET se incrementa ampliamente duran-
te los primeros meses de tratamiento. Las drogas
de vida media de eliminación prolongado y
también el uso simultáneo de glucocorticoides,
radiaciones o ambos inducen por sí solos apop-
tosis celular.

Por estas razones, el médico tratante debe
estar alerta ante la posible aparición de un cua-
dro sintomático de esta índole y frente a la pre-
sencia de rush, fiebre, edema facial, linfoadeno-
patías, considere entre otras, la posibilidad de
estar frente a este tipo de patología 8.

Es imprescindible que ante el uso de los an-
ticonvulsivantes mencionados, se realice un se-
guimiento cercano del paciente que permita no
sólo el ajuste adecuado de las dosis sino tam-
bién establecer en la historia clínica el momento
de inicio del tratamiento, descripción y comien-
zo del efecto adverso, la duración del mismo y
los antecedentes del paciente. Esto permitirá
suspender a tiempo la medicación sospechada,
iniciar las medidas de sostén que permitan dis-
minuir la morbi-mortalidad asociada a la reac-
ción adversa y realizar el reporte correspondien-
te con el análisis de la causalidad y las posibles
medidas de prevención. 

CONCLUSIONES
Como Farmacéuticos nuestra función en la

prevención de estas reacciones adversas se de-
berá basar en:
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* La difusión de alertas al equipo de salud
principalmente con relación a estas patologí-
as, que si bien son de baja frecuencia de
aparición pueden ser muy graves, sobre todo
en pacientes con factores de riesgo (que in-
cluyen el uso combinado de otros anticon-
vulsivantes, sulfonamidas, algunos antiinfla-
matorios no esteroides, allopurinol, infección
por HIV y desórdenes autoinmunes como
herpes). 

* Concientizar sobre la importancia de una ex-
haustiva anamnesis al paciente sobre: fecha
de presentación del efecto adverso, fecha de

inicio del tratamiento con las drogas sospe-
chadas, medicación concomitante, si hubo
suspensión de la droga, antecedentes de uso
previo de la droga sospechada para poder
establecer la causalidad, asignar factores de
riesgo y establecer mecanismos de preven-
ción.

* Sería de gran importancia realizar atención
farmacéutica sobre pacientes que deben reci-
bir tratamiento de por vida con anticonvulsi-
vantes o drogas relacionadas con estas pato-
logías.
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