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El masivo e incontrolado  uso de drogas ha provocado la apa-
rición de múltiples reacciones anormales secundarias a su uti-
lización, conocidas como reacción adversa a medicamentos 
(RAM). Presentamos el caso de una mujer de  44 años, con 
antecedente de Síndrome de Sjögren. Consulta por lesiones 
en manos, brazos y pecho, de 4 días de evolución, prurigino-
sas, asociadas a sensación urente. Refiere en  4 ocasiones 
previas  haber presentado  similares  lesiones en manos, en 
la misma localización que las actuales, agregándose progresi-
vamente nuevas en los episodios posteriores. Destaca el uso 
ocasional de paracetamol (PCT), el cual utilizó 2 días previos a 
la aparición de las últimas lesiones.  Al examen físico: en pal-
ma de mano derecha se observa lesión eritematosa redonda 
de aproximadamente 3 cm de diámetro, límites bien definidos, 
con resolución central en forma de diana. En dorso de la mis-
ma mano, mácula redondeada eritemato-violácea con ampolla 
en formación y, en brazo y pecho se observan lesiones ma-
culares redondeadas eritemato-violáceas, sin compromiso de 
mucosas ni genitales Se piensa en una RAM fija generaliza-
da por paracetamol. Se suspenden medicamentos y se inicia 
prednisona 20 mg c/ 12 horas asociado a clorfenamina 4mg 
c/8 horas.  Al décimo día de suspensión de PCT acude a con-
trol, sin lesiones, ni máculas residuales.

El primer caso de RAM fija o erupción fija medicamentosa 
(EFM) fue descrita por Bourns en 1889. Esta entidad repre-
senta el 5%-10% de las RAM, pudiendo manifestarse tanto en 
piel como mucosas. Suelen recurrir en el mismo sitio cada vez 
que el paciente consume la droga. Los medicamentos más co-
múnmente implicados son los ATB, AINES e hipnóticos. 

Cuando  las lesiones son múltiples o su número aumenta con 
cada recurrencia se habla de una RAM fija generalizada. Los 
sitios más frecuentemente afectados  son  palmas y plantas, 
cara medial de extremidades, abdomen, labios, lengua, muco-
sa oral y glande.

Es importante diferenciar clínica e histopatológicamente una 
RAM fija generalizada con compromiso extenso de mucosas 
de  un Síndrome de Steven- Johnson (SSJ)/Necrolisis epidér-

mica tóxica por la gravedad de esta última. En nuestro caso, la 
clínica y  la evolución nos hacen pensar en una EFM  genera-
lizada debida a PCT. 
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