
La urgencia: mujer de 62 años de edad atendida como in -
terconsulta hospitalaria por fiebre cotidiana hasta de 39.6o C,
erupción generalizada con importante edema facial, icte -
ricia, soporosa, postrada y deshidratada, con siete días de
evolución.

Ficha de identificación: paciente obesa desde la ado-
lescencia, casada, que labora en tortillería, con antecedente
de diabetes mellitus tipo II desde los 46 años, en aceptable
control con la combinación de glibenclamida y metformina,
el evento más reciente motivó su internación. Estaba to -
man do carbamazepina desde dos meses antes.

Interrogatorio intencionado: se realizó con los diver-
sos familiares que acompañaban a la enferma al momento
de la interconsulta. Mencionaron que la paciente sufría
dolor paroxístico nocturno, urente y progresivo, en ambos
miembros inferiores, desde las rodillas hasta las puntas de
los dedos de los pies, que le generaba importante insomnio
y con tiempo de evolución estimado desde tres meses antes
de su internamiento.

La atendió su internista habitual quien solicitó exáme-
nes generales (los cuales no revelaron alteraciones en gluce-
mia, creatinina ni pruebas de funcionamiento hepático) e
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Resumen

Mujer de 62 años hospitalizada por presentar deterioro del estado general y de conciencia, fiebre, con
exantema maculopapular generalizada, que evolucionó a eritrodermia e ictericia. También tuvo lin-
fandenopatía y datos de laboratorio de afección multivisceral (enzimas hepáticas, creatinina, eosinofi-

lia y linfocitosis atípica). El antecedente previo más relevante fue el uso de carbamazepina, desde dos meses
antes.

Se comprobó el diagnóstico de síndrome de hipersensibilidad retardada multiorgánica inducida por fármacos (did-
mohs, siglas en inglés). Su respuesta terapéutica fue inmediata a la administración de pulsos intravenosos de
metilprednisolona, con recuperación funcional cutánea y de todos los parámetros de laboratorio que había modi-
ficado.

Palabras claves: HIPERSENSIBILIDAD FÁRMACO-INDUCIDA, EXANTEMA, CARBAMAZEPINA, METILPREDNISOLONA

Abstract

62 year old feminine patient, who was hospitalized for presenting deterioration of conscience, fever, with
generalized maculopapular exanthem, which later evolved to erythroderma and jaundice. She also had
lymphadenopathy and laboratory data suggested multiorgan dysfunction (hepatic enzymes, creatinine,

eosinophilia and atypical lymphocytosis). The most relevant background data was the use of carbamazepine since
two months before. “Drug-induced delayed multiorgan hypersensitivity syndrome” (didmohs) was corroborated.
Her therapeutical response was immediate after the administration of intravenous pulses of methylpredniso-
lone, with functional cutaneous recovery and all the laboratory parameters which were modified. 
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indicó que se trataba de “neuropatía periférica sensitiva”
secundaria a diabetes mellitus. Le prescribió carbamazepina
de “liberación prolongada” a razón de 200 mg por día. Dos
semanas después las molestias persistían y el facultativo
decidió incrementar la dosis a 400 mg por día y adicionó
complejo B intramuscular (cuatro dosis). Una semana antes
de la internación, la paciente reportó astenia severa, anore-
xia, dolor lumbar, febrícula incuantificada e hinchazón
tanto facial como de manos y pies. Cuando la revisó su
médico la encontró febril, con tinte ictérico, edematizada
de forma general, con erupción generalizada, disminución
del estado de alerta y dolor a la percusión de fosas renales.
Con el probable diagnóstico de sepsis secundaria a infec-
ción “renal o hepática” y descontrol glucémico, se le inter-
nó esa misma noche. Dos días después, se solicitó intercon-
sulta en dermatología e infectolología.

Exploración física: T.A.: 136/min; temperatura 38.9o C;
pulso 92/min irregular; EF: encamada, con evidente ataque
al estado general, en escala de Glasgow 9; respondía con
dificultad a las preguntas, soporosa y quejumbrosa. No se
registró lateralización ni modificaciones en los reflejos ni
movimientos anormales. No se encontraron signos de rueda
dentada o asterixis. Tinte ictérico en escleróticas. 

Exploración dermatológica: con patrón de disposición
más franco en cabeza (región facial), tronco y todas las
extremidades desde sus raíces. Bilateral y simétrica. Des ta -
caba un exantema generalizado eritematovioláceo, con piel
caliente, edematosa, predominio intenso en la cara (peripal-
pebral), manos y pies, así como tendencia a anasarca, exul-
ceraciones en los labios y “pseudovesículas”. No se eviden-
ciarion lesiones en escarapela ni había signo de Nikolsky.
Presentaba ictericia conjuntival +++ y adenopatías en cuello
y axilas, de 1 a 2 cm de diámetro, blandas, múltiples y coa-
lescentes. No se logró detectar hepato o esplenomegalias.

Hallazgos de laboratorio: Hb 15.4, leucocitos 13,500, neu -
trófilos 62%, linfocitos 21%, eosinófilos 9%, monocitos 3%,
basófilos 2%, bandas 3%, plaquetas 143,000, glucemia 167, cre-
atinina (2.58 mg/dL), urea 78 mg/dL, electrolitos, calcio amila-
sa, lipasa, HbA1c glicosilada y perfil de lípidos normales.

Pruebas de funcionamiento hepático a su ingreso: aspartatoami-
notransferasa (248 U/L), alaninoaminotransferasa (366 U/L),
deshidrogenasa láctica (310 U/L) y fosfatasa alcalina 
(847 U/L). Gamma-glutamil-transpeptidasa (294 U/L), bili-
rrubinas totales 6.9. B.D. 2.3. B.I. 4.6.

Mismas pruebas a las 72 horas de hospitalizada: aspartatoami-
notransferasa (467 U/L), alaninoaminotransferasa (649 U/L),
deshidrogenasa láctica (374 U/L) y fosfatasa alcalina 

(1109 U/L). Bilirrubinas totales 15.8. B.D. 6.2. B.I. 9.6. Nue -
va BH: leucocitos de 24,000, eosinófilos de 26% y 3% de lin-
focitos atípicos, plaquetas 57,000, anticuerpos antirubéola
IgG e IgM negativos, antiestreptolisinas 50 UI. Serología
para hepatitis viral B y C: negativa. Anticuerpos anticito-
megalovirus, cultivo de exudado faríngeo, tres hemoculti-
vos, urocultivos, coproparasitoscópicos: negativos. US de
hígado y vías biliares: colestasis intrahepática, sin evidencia
de litos ni tumoraciones periductales hepatopancreáticas.

Biopsia de piel: se encontró necrosis de queratinocitos,
infiltrado linfocitario en la interfase dermoepidérmica y
perivascular, sin datos de vasculitis. 

Diagnóstico: síndrome de hipersensibilidad retarda-
da multiorgánica (DIDMOHS o síndrome de hipersensibili-
dad por carbamazepina).

Decisión crítica: cuidados básicos de terapia interme-
dia, catéter central permanente para iniciar soluciones
parenterales con reposición de líquidos electrolitos e insuli-
na. Metilpredinisolona en bolos, a razón de un gramo cada
24 horas, durante cinco días. Omeprazol y almagato orales.
Fomentos con sulfato de aluminio y zinc. Emolientes tópi-
cos con avena realba y complejo higroplex HHG; se instaló
sonda de foley de forma permanente.

Evolución y tratamiento: durante las primeras 72 horas
de hospitalización su evolución fue tórpida, continuando
con mal estado general, hipertermia sostenida; el exantema
se volvió purpúrico, con incremento notable del edema
facial (con predominio periorbitario) y de las extremidades
así como exulceraciones en algunas áreas como boca, ma -
nos, periano y vulva. La cuenta leucocitaria se incrementó
hasta 24,000, destacando de su diferencial la eosinofilia
hasta 26%, aparición de linfocitos atipicos en 3%, tromboci-
topenia progresiva hasta 57,000; transaminasas y bilirrubi-
nas progresivamente elevadas. 

A las 48 horas de iniciado el corticoesteroide intrave-
noso (metilprednisolona), el edema facial empezó a mejo-
rar, recuperó su estado de alerta, aunque persistía la fiebre,
se presentaba en forma más esporádica y no mayor a 38.3o C.
Las lesiones dermatológicas empezaron a disminuir en co -
lor, extensión y edema. 

A los 12 días de hospitalización, no presentaba ictericia,
la piel facial y de las extremidades mostraba descamación
furfurácea mínima y la textura cutánea era normal. Desa -
pareció la adenopatía detectada a su ingreso. Las bilirrubinas
totales habían bajado a 2.2 y ambas transaminasas a menos
de 200. Se dio de alta a la paciente con tratamiento a base de
50 mg de prednisona con esquema de reducción progresiva. 
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Imágen clínica 1. Aspecto inicial.

Imágen clínica 3. Aspecto inicial.

Imágen clínica 4. Aspecto inicial.
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Concepto unificador: este caso corresponde a una gra -
ve reacción adversa secundaria a carbamazepina, de na tu -
raleza idiosincrásica y cuyo mecanismo patogénico aún es
discutible. Esencialmente se caracterizó por una tríada clí-
nica consistente en: fiebre, exantema cutáneo y compromi-
so de diversos órganos (entre los que destaca el daño por
colestasis intrahepática y la eosinofilia con linfocitosis atípi-
ca), con tiempo de incubación estimado de dos meses y que
se logró resolver satisfactoriamente pronto y sin secuelas
anatomofuncionales. 

En este caso es notable que pasaron aproximadamente
siete semanas para que se presentara el cuadro o quizá se
presentó en relación adicional con la dosis (se le había pres-
crito la presentación de liberación prolongada). 

Como sinonimia también se aceptan: sulfone syndrome,
dilantin hypersensivity, Kawasaki-like syndrome, mononucleosis-like
syndrome o síndrome de hipersensibilidad a los anticonvulsi-
vos, entre otros.1,2

Recientemente, y en un intento por estandarizar una
reacción adversa que puede ser potencialmente fatal, se han
propuesto términos como drug-induced delayed multiorgan
hypersensitivity syndrome (DIDMOHS), drug rash with eosinophilia
and systemic symptoms (DRESS) y síndrome de hipersensibili-
dad a fármacos (SHF).3 Cualquiera de estos términos lo defi-
ne con precisión, aunque la tendencia actual mantiene la
denominación original de DIDMOHS y síndrome de hiper-
sensibilidad.2,3

La mayoría de las vías metabólicas detoxificantes se
encuentran bajo control genético y la alteración de las mis-
mas permite producir y acumular metabolitos intermedios
que pueden ser reactivos o poseer toxicidad e inmunogeni-

cidad individuales.4 Un desbalance entre la formación de
esos metabolitos y la detoxificación enzimática conducen a
su acumulación, que actúa en forma de haptenos provocan-
do una respuesta inmune al unirse covalentemente a proteí-
nas diana, lo cual causa muerte celular, o interactuando con
ácidos nucléicos, lo que conduce a una mutación que gene-
ra nuevos antígenos.5

La mediación de estos productos metabólicos en el desa-
rrollo de la reacción apoya los hallazgos antes descritos en
relación con la respuesta inmune frente a componentes del
sistema microsomal.6 La incidencia real del DIDMOHS es
difícil de estimar debido a la ausencia de criterios diagnós-
ticos claros, aunque existen algunos datos epidemiológicos
en relación con los anticonvulsivos, ya que estos fármacos
son los que se asocian con mayor frecuencia.4,7 Se calcula
que en estos casos la frecuencia del DIDMOHS oscila entre 1%
y 1:10,000.6

Mediante el análisis de una base de datos poblacional, se
ha calculado el riesgo de desarrollar el cuadro durante los pri-
meros 60 días tras la primera o la segunda prescripción del
fármaco desencadenante, y esto representa un riesgo de 2.3 a
3.5 por cada 10,000 pacientes expuestos a fenitoína y de 1:4.1
por cada 10,000 pacientes expuestos a carbamaze pina.4,6,7

Por otro lado, se ha estimado que en los pacientes en
quienes se lleva a cabo profilaxis con fenitoína tras haber
padecido algún accidente cerebral agudo, la frecuencia pue -
de alcanzar hasta 1%.8 Asimismo se aprecian algunas dife-
rencias por sexo, edad, intervalo cronológico entre la inges-
tión del fármaco y las manifestaciones clínicas.

La afección es más común en mujeres que en hombres,
con edades que van en promedio de 33 a 43 años, respecti-
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vamente. La media de intervalo entre ingesta y cuadro clí-
nico es de tres semanas en mujeres y 5.25 semanas en hom-
bres, lo cual se atribuye en las primeras a algún posible efec-
to autoinmune estrógeno-dependiente.9

En pacientes previamente sensibilizados suele aparecer
de forma más temprana, así como en aquellos que padecieron
con anterioridad un DIDMOHS. Los hallazgos clínicos se ins-
tauran a las pocas horas de la reintroducción del fármaco.10

La forma clínica de presentación y la gravedad del cua-
dro es similar en todos los fármacos relacionados, aunque
en algunos casos existen características clínicas especiales.
La primera manifestación suele ser la fiebre, que está pre-
sente en la mayoría de los pacientes con este síndrome. A
las 24-48 horas aparecen las lesiones cutáneas, junto con lin-
fadenopatías localizadas o generalizadas, edema facial y, en
ocasiones, faringitis. Más tarde, pueden verse involucrados
otros órganos.1,8,10

El exantema se inicia primero en la cara, causando gran
edema en la misma y en la región periorbitaria, lo que cons-
tituye un signo clínico típico de este síndrome, se extiende
a las extremidades superiores, tronco y extremidades infe-
riores. La erupción se vuelve infiltrada, edematosa, presen-
ta acentuación folicular y se instaura entre dos y ocho sema-
nas después de introducir el fármaco causal, aunque
también se ha atribuido a fármacos administrados durante
largos periodos, progresa a una eritrodermia exfoliativa con
fiebre, adenopatía y ataque multivisceral.11

Aunque se han descrito diferentes formas de lesión cu -
tánea en el contexto de un DIDMOHS que generan un aspecto
de “pseudovesiculación”, pueden existir ampollas aisladas que
afectan sobre todo los labios y la faringe. Para diagnosticar

esta erupción, el médico se orienta por la secuencia en que se
van afectando la cara, las extremidades superiores y la región
superior del tronco, y suele constituir una característica de las
zonas que más tarde se extienden de forma caudal hasta afec-
tar las extremidades inferiores, y luego, conforme evoluciona
el padecimiento, el exantema se torna purpúrico, sobre todo
en las extremidades, y se convierte en una descamación exten-
sa en la que aparece un franco aspecto eritrodérmico.12

En la patogenia de este síndrome se han implicado fac-
tores hereditarios, por lo que se debe tener en cuenta que
los familiares de primer grado de un paciente con DIDMOHS
tienen un mayor riesgo de desarrollar este síndrome si se
exponen a un fármaco susceptible. Así, en el caso de la feni-
toína, se calcula que el riesgo en los hermanos gemelos de
un paciente afectado alcanza 25%.13,14

En la última década los fármacos que encabezan las lis-
tas mundiales son alopurinol, antiretrovirales para VIH,
antihipertensivos, dapsone y minociclina.8,10

Diversos casos registrados de DIDMOHS se han asociado
con infección viral concomitante, en los que se citan algu-
nos hechos de asociación: anticuerpos anti-HHV6 (agente
causal del exantema súbito de la infancia),15 IgG anti-HHV6
(como algunos casos resportados con el uso swfasala-zinc)16

y comprobación del virus en las células mononucleares
periféricas o en las lesiones cutáneas,17 presencia de linfoci-
tos T CD8+ secretando TNF alfa e IFN gamma en semejanza
ligada a la respuesta frente a virus Epstein Barr (pseudomo-
nonucleosis) o Citomegalovirus,18 por lo que la corre lación
in vitro a su expresión in vivo deberá definirse. Es de llamar la
atención que antibióticos cuyo uso va en ascenso (teicoplani-
na y vancomicina)19 se consideren precipitadores de un sín-

103Volumen 6 / Número 2 / abril-junio 2008 Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica

Guillermo Blugerman y cols. Liposhifting

Imágen clínica 9. A los 14 días. Imágen clínica 10. A los 14 días.



drome cuyo origen se especula se sinergiza por infección o
que sea un símil de la respuesta injerto contra huésped.20

En cuanto a sus hallazgos histopatológicos, se describe
que corresponde a una dermatitis de interfase con infiltra-
do linfoide en “banda” de linfocitos atípicos o localizado
alrededor de los vasos. Existe poca necrosis epidérmica y,
eventualmente, se pueden encontrar pústulas estériles.1,6,12

Las linfadenopatías constituyen la manifestación clíni-
ca más frecuente, tras la fiebre y el exantema cutáneo, sue-
len presentar una consistencia blanda y pueden ser locali-
zadas (más en la región cervical) o generalizadas.11,21

En su estudio anatomopatológico se suele observar una
hiperplasia linfoide benigna, aunque también se han des-
crito casos en los que los cambios microscópicos son idénti-
cos a los de un linfoma, pero que se resuelven tras la supre-
sión del fármaco desencadenante (seudolinfoma),22 que ya
se han reportado inducidos por carbamazapina, ya que en
ocasiones estas dos entidades se han confundido porque los
medicamentos causantes suelen ser los mismos. A pesar de
ello, las lesiones cutáneas son diferentes tanto desde el
punto de vista clínico como anatomopatológico.23 Otros
autores describen que con frecuencia hay linfadenopatía
localizada o generalizada dolorosa que histológicamente
puede mostrar dos tipos de patrones: hiperplasia linfoide
con arquitectura ganglionar conservada, o bien, patrón pseu -
dolinfomatoide con abundantes células atípicas, células
plasmáticas, necrosis, edema y mitosis.8,24,25

El hígado es el órgano interno involucrado con más fre-
cuencia en el DIDMOHS y, según algunas series, esto ocurre
entre 34 y 94% de los pacientes afectados.26 Puede haber
desde alteraciones bioquímicas sin repercusión clínica,
hepatitis aguda de curso benigno y anictérica, hasta afec-
ción hepática con insuficiencia hepática aguda por necrosis
masiva.1,4 Junto con la elevación de las transaminasas se
puede encontrar cierto grado de colestasis, lo que configura
una hepatitis tóxica de patrón mixto.10,26 La gravedad de la
lesión hepática está directamente relacionada con la dura-
ción del intervalo entre el inicio del cuadro y el cese del tra-
tamiento del fármaco responsable. Con hepatopatía, la mor-
talidad oscila entre 18 y 40% y constituye, por tanto, la causa
más frecuente de muerte por este síndrome.7,14

Las anormalidades hematológicas son de dos tipos:
reactivas, las más frecuentes (linfocitosis atípica, eosinofilia,
etc.) o tóxicas (trombocitopenia, neutropenia, agranulocito-
sis y/o anemia).8,11,14 Cuando el recuento de eosinófilos es
superior a 1.5 ¥ 109/L, pueden aparecer alteraciones cardía-
cas, gastrointestinales, neurológicas, pulmonares y renales,

debido a los efectos tóxicos de aquéllos sobre el endotelio
vascular o el músculo cardiaco (miocarditis eosinofílica).1,14

También se han descrito anormalidades como anemias
hemolíticas Coombs negativas, déficits selectivos de IgA y
panhipogammaglobulinemias reversibles tras la suspensión
del tratamiento, vasculitis granulomatosa sistémica, menin-
goencefalitis, colitis inducida y datos similares a la mono-
nucleosis, entre otros.9,10,14

La afección pulmonar en el contexto de un DIDMOHS es
infrecuente y se debe sospechar ante la existencia de disnea,
hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales. Así, se ha
informado un caso de bronquiolitis obliterante y neumonía
secundaria en un paciente con un síndrome de hipersensi-
bilidad por fenitoína y casos de neumonitis inducidas por
carbamazepina y minociclina.27

Además de las manifestaciones señaladas, el DIDMOHS
se puede presentar en forma de fallo multiorgánico y es posi-
ble encontrar casos de afección renal (en general en forma de
nefritis), pulmonar, cardiaca, gastrointestinal, tiroidea (lo
más habitual es el hipotiroidismo), cerebral, etcétera.8,14

El diagnóstico diferencial del DIDMOHS incluye nume-
rosos procesos, como las enfermedades del tejido conectivo-
vascular, infecciones virales (virus de la hepatitis, influenza,
citomegalovirus, VIH, virus de Epstein-Bar), síndrome de
Kawasaki, linfomas, sífilis, porfirias, síndrome hipereosino-
fílico, síndrome del shock tóxico y otras reacciones farma-
cológicas.8 No obstante, el principal diagnóstico diferencial
se debe establecer con una sepsis grave, dada la opuesta
actitud terapéutica que debería adoptarse ante uno u otro
diagnóstico y el pronto inicio con corticoesteroides sistémi-
cos, inmunoglobulina o ciclosporina intravenosa y que mar-
can la diferencia entre el alto índice de mortandad y la recu-
peración ad integrum del paciente.28

Desde el punto de vista dermatológico, se puede con-
fundir con otras reacciones farmacológicas graves, princi-
palmente el síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la necróli-
sis epidérmica tóxica, en una lista cada vez más larga de
fármacos que pueden precipitar estas diversas entidades.29

El relato de este caso de DIDMOHS trae a la memoria que, tal
y como enunció Thomas Alva Edison, “una experiencia
nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo”,
hecho que se comprueba al presenciar el efecto tóxico
potencial de cualquier fármaco.
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U R G E N T I A  C U T I S

Cuadro 1

Características y su frecuencia en el diagnóstico de DIDMOHS
(tomado de C. Vittorio y J. Muglia14)

Fiebre 100 Alt. hematológicas 23

Exantema cutáneo 87 Mialgia-artralgia 21

Linfadenopatías 70 Nefritis 11

Hepatitis 51 Faringitis 10

Eosinofilia 30 Afección pulmonar 9

Edema facial o periorbitario 25 Linfocitosis atípica 6

Cuadro 2

Fármacos que hasta el momento han sido causa de DIDMOHS
(tomada de Jerome Z. Litt29)

Abacavir Mexiletina

Alopurinol Midecamicina

Atenolol Minociclina

Antag. canales Ca++ Nevirapina

Azatioprina Primidona

Captopril Procarbacina

Carbamazepina Ranitidina

Clorpropamida Sorbinil 

Diltiazem Sulfametoxazol

Fenilbutazona Sulfasalazina

Fenitoína Sulfona

Fenobarbital Sulfonamida

Felbamato Talidomida

Isoniazida Terbinafina

Lamotrigina Teicoplanina

Metildopa Trimetoprim

Metronidazol Zalcitabina


