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OBJETIVOS:
Mujer de 42 años valorada durante ingreso hospitalario por eritrodermia.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Paciente hospitalizada por peritonitis neumocócica grave 2ª a absceso tuboovárico que
precisó ingreso en UCI. Durante su estancia en planta, habiendo estado afebril en días previos,
inició eritema cutáneo pruriginoso generalizado, por lo que consultaron a Alergología. Asimismo
comenzó con fiebre (38.8ºC), eosinofilia (pico máximo: 33.5%, 5.300 eosinófilos/mm3) y elevación
enzimática (GOT 43 U/L, GGT 718 U/L, fosfatasa alcalina 453 U/L). No hubo afectación mucosa.
Estaba recibiendo Tazocel® (piperacilina-tazobactam), Nolotil® (metamizol), quetiapina y
mirtazapina, aunque había realizado antibioterapia previa con otros betalactámicos. Se suspendieron
betalactámicos, pirazolonas, quetiapina y mirtazapina, y se inició tratamiento con corticoides y
Polaramine® (dexclorfeniramina). Evolución clínica favorable con normalización de las
alteraciones analíticas. Las lesiones cutáneas se resolvieron con llamativa descamación residual.
Buena tolerancia previa a Nolotil® y betalactámicos. Primera vez que tomaba quetiapina y
mirtazapina.
Se realizaron pruebas epicutáneas con batería de betalactámicos, Nolotil®, quetiapina y
mirtazapina. Aquellos medicamentos que fueron negativos, se estudiaron mediante pruebas
cutáneas (prick e intradermorreacción) con lectura tardía. Se solicitaron serologías víricas
(CMV, Herpes -incluidos VHH-6 y 7-, VEB).
Se pospuso la decisión de provocación farmacológica según resultados.
RESULTADOS:
- Pruebas epicutáneas: positivas a las 96h con Nolotil® (+++) y Bacampicilina (+).
Dudosa con Ampicilina. Resto negativo.
- Pruebas cutáneas: positivas las intradérmicas tardías con Amoxicilina y Ampicilina.
Resto negativo (incluido Tazocel®).
- Serologías víricas: negativas (no realizaron VHH-6 y 7).
Dada la gravedad del cuadro y el resultado de las pruebas, se recomendó evitar
betalactámicos y pirazolonas. La paciente no quiso hacer test de exposición controlada con
quetiapina y mirtazapina.
CONCLUSIÓN:
Presentamos un caso de DRESS (criterios RegiSCAR) con sensibilización confirmada a 2 de
los medicamentos implicados (betalactámicos y pirazolonas).
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