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Antibióticos BL, estructura química:
• A: anillo de 4 carbonos común: anillo BL
• B: anillo específico de grupo
• R: cadena lateral, puede tener 1 o varias
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Determinantes Antigénicos BL:

• BL = Haptenos.
• 95% abre anillo BL permitiendo uniones 
de grupo carbonilo con los grupo amino de 
proteínas cercanas = BPO.

• Unión BPO con polilisina = PPL, disponible 
para pruebas cutáneas.

• Metabolismo de BP da múltiples 
estructuras, consideradas minoritarias = 
MDM  



Aminopenicilinas:
• En la amoxicilina y ampicilina la cadena lateral 
es la que induce la respuesta inmunológica.

• Varios tipos de Ac:

1- Ac selectivos de cadena lateral Ax
2- Ac selectivos pero que necesitan parte de la 
región nuclear de la molécula

3- Ac que reconocen cadena lateral, pero con 
reactividad cruzada con las de otras 
penicilinas y cefalosporinas.

4- Ac que reconocen región nuclear: reactividad 
cruzada con todas los BL



Cefalosporinas:



Cefalosporinas:



Reacciones de Hipersensibilidad:
Clasificación de Gell y Coombs
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Subclasificación de reacciones tipo IV



- periodo de latencia entre dosis y RA
- tipo de reacción
- fármaco / fármacos implicados
- vía administración
- número de dosis administradas / días de tratamiento
- tolerancia previa BL
- episodios previos similares
- antecedentes de atopia, de otras alergias a fármacos
- tiempo entre RA y el estudio, sensibilidad  disminuye  
en inmediatas.

La Anamnesis = FUNDAMENTAL



Protocolo Seaic



Protocolo Seaic



¿Es esto válido en la población infantil?

¿Se podría “acortar” el tiempo de estudio?





-De los 88 pacientes, 11 con pruebas cutáneas ID 
positivas, de los que sólo 4 se confirmaron con 
administración controlada.
-De los 6 positivos, 1 presentó RI, (30 min) pero en 
todos los casos la reacción reproducida fue similar o 
más leve que la previa.
-Todas las pruebas en parche fueron negativas.
-Todas las determinaciones IgE fueron negativas.





Experiencia Hospital Materno 
Infantil Carlos Haya, Málaga

• La sospecha de alergia a medicamentos 
es el 3º motivo de consulta más 
frecuente. >70% por BL.

• 838 pacientes en últimos 5 años con 
sospecha de RA con BL estudiados.



Cerca 80% R No Inmediatas

>90% Ax o Ax-Clav



41 positivos (4.8%) mediante 
administración controlada.



Solo 1 prueba cutánea ID 
positiva, en RI.



Reflexiones y Conclusiones:



• Muy pocos niños con sospecha de Hs a 
BL, son “alérgicos” a BL.

• La probabilidad de serlo, aumenta si más 
inmediata o grave.

• El valor dx de las pruebas cutáneas en 
RNI es muy escaso y de dudosa validez.



• Reactividad cruzada y/o 
cosensibilizaciones son más 
frecuentes en anafilaxias.

• La amoxicilina, sola o con clavulánico 
es el fm más frecuentemente 
implicado, seguido de cefalosporinas. 



• “rashes” urticariales o maculopapulares son la 
“reacción no inmediata” más frecuentemente 
observada en niños tratados con BL.

• La alergia a BL es sobre diagnosticada: estos 
“rashes” son raramente reproducidos tras la  
administración controlada del BL sospechoso.

• Infecciones virales pueden ser un factor muy 
importante.



• Ser etiquetado de alergia a BL, negará el uso 
del ab adecuado como 1ª opción en el futuro.

• Generalmente se prescribirá otro entre un 30 
a 40% más caro.

• Mejorar el diagnóstico, beneficia al niño, 
ayuda a su médico a tratarle en el futuro y 
podría contribuir a disminuir costes sanitarios.



• “En adultos la sospecha de reacción 
suele ser cierta hasta que se 
demuestra lo contrario”.

• “En niños, NO suele serlo hasta que 
se demuestra lo contrario”
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