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DESENSIBILIZACION A MEDICAMENTOS 
BIOLOGICOS Y QUIMIOTERAPICOS



Múltiples efectos adversos consecuencia de: 

acción terapéutica del fármaco

toxicidad fármaco

hipersensibilidad

Las reacciones de hipersensibilidad por antineoplásicos se definen como “aquellas 

reacciones impredecibles que no pueden ser explicadas ni por el mecanismo 

farmacológico, ni por el perfil de toxicidad del fármaco”.



REACCIONES ADVERSAS A QUIMIOTERAPICOS

Poco frecuentes

• platinos, taxanos, epipodofilotoxinas, asparraginasa, procarbacina y anticuerpos 

monoclonales

minutos o días después 

Clínica: reacciones leves cutáneas a reacciones graves con compromiso vital

pueden ser producidas por el fármaco, sus metabolitos o los disolventes

Mecanismo heterogéneo: 

• reacciones de hipersensibilidad: mecanismos de hipersensibilidad tipo I, II, III y IV

• reacciones infusionales: 

 liberación de mediadores

 activación del C´

 liberación de citosinas



R E A C C I O N E S  A D V E R S A S  A  Q U I M I O T E R A P I C O S

reto diagnostico y terapéutico

• complejidad de la enfermedad

• enfermedades concomitantes

• pacientes polimedicados

• limitaciones para el estudio del mecanismo inmunológico implicado

MANEJO

• conocer el fármaco implicado

• mecanismo de acción

• valorar la gravedad de la reacción

• DIAGNOSTICO CORRECTO (Hª clínica)



Diagnóstico correcto fundamental para el manejo

Historia clínica

Fármaco implicado

¿es una reacción de hipersensibilidad?

• Intervalo administración – reacción

• Signos y síntomas

• Nº de ciclos previos

Excluir otras causas: fármacos, alimentos…

Triptasa tras reacción

valorar la gravedad de la reacción

Clínica

Más frecuente síntomas cutáneos

2º síntomas respiratorios

Más graves: síntomas cardiovasculares

Síntomas atípicos:

• escalofríos, fiebre, dolor abdominal y 

torácico: reacción no inmunológica

• Reacción de idiosincrasia por liberación de 

citokinas: premedicación con AINEs.

• Disestesia con espasmo laríngeo

• Estridor por neurotoxicidad







1945 refinerías de platino = asma ocupacional

Años 70: reacciones cutáneas leves – anafilaxia cisplatino 5-20%

intravesical > frecuencia de reacciones

carboplatino en niños con tumores cerebrales >40%

90: oxaliplatino 1ª linea Ca colorrectal 12-24%

Raro primeros ciclos   hasta 5 ciclos: riesgo  < 1%

7º ciclo:   27%

44% cuando se reintroducen por recaídas

Platinos

Análogos del platino

inhiben la síntesis del ADN

Tumores sólidos y neurológicos infantiles

- cisplatino (CDDP) (1970) : nefrotoxicidad y neurotoxicidad

- carboplatino (CBDCA) < toxicidad 

- oxaliplatino (L-OHP) (3ª generación de sales de platino) menor 

reactividad cruzada



factores de riesgo: 

₋ Antecedente de alergia a fármacos

₋ Nº de ciclos recibidos

₋ Mutación BRCA 1 / BRCA 2

₋ Otros citostáticos asociados 

₋ Edad

₋ Sexo femenino

₋ intervalo de tiempo entre tratamientos 
• >24 meses riesgo 47%
• <12 meses 6.5%



Mecanismo inmunológico tipo I

‐ La mayoría síntomas por liberación de 

mediadores, IgE mediadas

‐ Después de varios ciclos 

‐ De forma rápida 

‐ Pruebas cutáneas e IgE específica positiva

‐ No se previenen con premedicación

Algunos casos reacciones Mecanismo 

inmunológico tipo II 

trombopenia
anemia hemolitica

Mecanismo inmunologico tipo III

urticaria, vasculitis

Mecanismo inmunologico tipo IV

exantema máculopapuloso

Reacciones infusionales

• minutos-horas después 

• escalofríos, fiebre, dolor abdominal, hipotensión, 

opresión torácica, diarrea

• liberación masiva de TNFα e IL-6 ?

• no requiere la supresión del tratamiento

• se previene con premedicación y disminuyendo la 

velocidad de perfusión

50% de reacciones reaparecen tras la reintroducción

Pruebas cutáneas e IgE especifica: alta sensibilidad (70-

100%), VPP (86%), VPN  (98% en pacientes sin reacción 

previa, 76% con reacción previa)





Mecanismo multifactorial: No es necesario un periodo de sensibilización previo y sugiere otros mecanismos

CremophorR EL y polisorbato 80: liberación de histamina y activación del C´

1º ciclo: ¿reactividad cruzada placlitaxel? (presente en la avellana)

¿fármacos con CremophorR EL?  (vitamina K, ciclosporina, propofol, diazepam...)

taxanos hidrosolubles (sin Cremophor EL) dosis mayores sin pretratamiento y mejor tolerancia  (4% RHS)



Reacciones tardías con taxanos:

• eritrodisestesia palmoplantar, con eritema y edema en palmas y plantas con descamación

• Docetaxel: placa fija de eritrodisestesia (FEP) placa solitaria próxima a la zona de infusión (resuelve 
sin descamación en 5-6 sem dejando zona hiperpigmentada)

• Exantemas: docetaxel 48% en la 1ª semana del ciclo y ceden antes del siguiente (suficiente 
disminuir la dosis total)

Cuadro tóxico ??

• urticarias tardías con paclitaxel en sarcoma de Kaposi

• neumonitis, síndrome esclerodermia-like, exantema fijo ampolloso, eritema exudativo multiforme, 
pustulosis generalizadas y exantemas generalizados  (mecanismo tipo IV)

• exantemas tardíos: reacciones de hipersensibilidad inmediatas graves tras 
readministración



Fluorouracilo

monoterapia o terapia combinada (paliativo, adyuvante y coadyuvante)
tratamiento tópico de queratosis actínicas y epiteliomas basocelulares

‐ efectos adversos más frecuentes: nauseas, vómitos, diarrea, leucopenia, estomatitis y pigmentación 
cutáneo-ungueal

‐ eritrodisestesia palmoplantar o síndrome mano-pie (inicia como parestesias palmoplantares y progresa a 
eritema y edema con descamación)

‐ incidencia > cuando se administra en perfusión continua
‐ sugiere mecanismo tóxico: mejora al bajar la dosis y añadir piridoxina

‐ exantemas maculopapulares, también asociados a lesiones en la mucosa oral: 1º ciclo o después de varios

‐ fototoxicidad, fotosensibilidad

‐ dermatitis de contacto con la forma tópica con aparición de dermatitis generalizadas tras administración i.v.

‐ reacciones anafilácticas poco frecuentes



Citarabina

‐ reacciones anafilácticas poco frecuentes

‐ eritrodisestesia palmoplantar (toxico)

‐ hidradenitis ecrina neutrofílica (máculas, pápulas, placas, nódulos y pústulas eritematosas o 
violáceas, dolorosas con o sin fiebre (toxicidad directa del fármaco sobre las glándulas sudoríparas)

‐ síndrome de la citarabina (1/3 de pacientes): fiebre alta, mialgias, artralgias, conjuntivitis y 

erupción maculopapular difusa tras varios ciclos (liberación de citocinas, mecanismo de 
hipersensibilidad tipo III ¿?)

‐ aracnoiditis química en uso intratecal



Asparraginasa
leucemia linfoblastica aguda

tres presentaciones: 

‐ derivado original de Escherichia coli

‐ derivado de Erwinia chrysantemia o carotovora

‐ nueva sustancia unida a polietilenglicol (pegaspargasa) menos inmunogénica

L-asparraginasa: agente antineoplásico responsable del > nº de reacciones de hipersensibilidad inmediata 5-35% 

de los casos

factores de riesgo:

• exposición previa

• administración del fármaco solo en altas dosis y por via i.v.

• intervalo >1 mes entre 2 ciclos



Asparraginasa

• mecanismo IgE mediado frente al polipéptido de origen bacteriano

o precisa exposición previa 

o reacciones después de varios ciclos

• activación del complemento

efectos secundarios:

o relacionados con la inhibición de la síntesis proteica: alteraciones de la coagulación (trombóticos), 

hipoalbuminemia, hiperglucemia (disminución de insulina), hipotiroidismo, hipolipoproteinemia

o pancreatitis aguda, neurotoxicidad (confusión, letargo, alucinaciones, coma)

El 78-80% de los pacientes con reacciones por L-asparraginasa derivada de E. coli toleran la derivada de la Erwinia

chrysantemia

Podrían presentar síntomas con otros productos obtenidos de E. Coli: factor estimulante de las colonias de 

granulocitos (G-CSF) 



Fármacos obtenidos por biotecnología (ADN recombinante o hibridomas): 

• anticuerpos monoclonales: inmunoglobulinas IgG que combinan una parte humana y otra de origen murino

“ximab” anticuerpos con un 25% de fracción múrida

“zumab” anticuerpos humanizados con un 5% de fracción múrida 

“mumab” anticuerpos de procedencia totalmente humana

• proteínas de fusión: ligandos o receptores celulares con parte del fragmento Fc de una IgG “cept”.

• citocinas: interferones, interleucinas y factores estimuladores de colonias

Los fármacos biológicos son proteínas que actúan en el sistema inmunitario modulando la inflamación 

y la proliferación celular

los fármacos biológicos son proteínas altamente inmunógenas

pueden inducir reacciones de hipersensibilidad





Clasificación de Pitchler

Tipo alfa
por aumento de la concentración sistémica de citocinas

fiebre, astenia, mialgias, erupción cutánea y síntomas GI

Tipo beta
reacciones de hipersensibilidad

IgE, IgG, C´, LT

Tipo gamma
reacciones debidas a la actividad intrínseca del fármaco

deterioro del sistema inmunitario: infecciones o neoplasias

desequilibrio inmunitario: enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias

Tipo delta
reacciones debidas a que el fármaco actúa en moléculas sobreexpresadas en las células 

tumorales y que también son expresadas en células normales

exantema acneiforme 89% con cetuximab

Tipo épsilon
inducción de efectos adversos no inmunes

trombosis, agravamiento de IC tras anti TNF-alfa

retinopatias o alteraciones psiquiatricas con IFN-alfa



Reacciones de hipersensibilidad con fármacos biológicos

 Reacciones de infusión: cualquier reacción adversa relacionada con la administración del 

fármaco

inmediatas

retardadas

 Reacciones en el punto de administración: 

RL 24-78 horas después





Reacción

Suspender 
tratamiento

2ª elección

Menos eficaz
Mas efectos 
secundarios

Mayor coste

Continuar tratamiento 1ª 
elección

Reexposición
Valoración 
alergólogo

Desensibilización
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Mas efectos 
secundarios
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Continuar tratamiento 1ª 
elección

Reexposición
Valoración 
alergólogo

Desensibilización

Ca ovario: 1ª línea Carbo+paclitaxel x6: 158 euros / 2ª línea: 2.051 euros
Ca colorectal: 1ª línea Folfox (oxali) +12: 204 euros / 2ª línea cetuximab 11.800 euros
1ª línea Irinotecan 568 euros / 2ª línea  bevacizumab 14.694 euros



El manejo terapéutico de estos pacientes puede plantear varias 
posibilidades:

• Reacción inmediata: evaluación por alergólogo

• Reacción leve  
Readministrar aumentando la premedicación y disminuyendo 
velocidad de perfusión

• SI la reacción se repite, es grave o pruebas cutáneas positivas: 

Desensibilización

Las reacciones de ANAFILAXIA deben considerarse POTENCIALMENTE 

SEVERAS por el riesgo de recurrencia y de agravarse con la re-exposición



Reacción
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secundarios
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Concepto

• Procedimiento que altera la respuesta inmune de un paciente alérgico a un medicamento, 

produciendo una tolerancia temporal, que permite que el enfermo pueda recibir, de forma 

segura, el fármaco al que es alérgico.

• Consiste en administrar el fármaco en cantidades inicialmente muy bajas y progresivamente 

crecientes, hasta alcanzar la dosis terapéutica en un periodo de tiempo corto.

• Los protocolos de desensibilización tienen el objetivo de alcanzar una tolerancia temporal al 

fármaco por parte del paciente, permitiendo así su administración.



Reacción

Suspender 
tratamiento

2ª elección

Menos eficaz
Mas efectos 
secundarios

Mayor coste

Continuar tratamiento 1ª 
elección

Reexposición
Valoración 
alergólogo

Desensibilización

VENTAJAS CLINICAS Y ECONOMICAS

Desconocimiento de estas opciones



Mediados de S-XX: penicilina en embarazada

 Antibióticos, antifúngicos, antiretrovirales, tuberculostáticos, AINEs, heparina, insulina, hierro, 
vacunas, anticuerpos monoclonales, inmunosupresores, quimioterápicos…

INDICACION:
• Tratamiento de 1ª línea y no hay alternativa igual de eficaz
• Reacciones inmediatas y exantemas retardados tipo IV

CONTRAINDICADO:
• Cuadros ampollosos
• Reacciones tipo II y Tipo III: afectación renal, hepática, miocarditis, anemia o trombocitopenia 

grave, reacciones graves no IgE mediadas

Tolerancia 98-99%



Eritema multiforme

S Steven Johnson / NET



₋ Administrar dosis progresivamente crecientes

₋ Una vez completada se mantiene mientras se utilice el medicamento de forma continuada

₋ Temporal y rápidamente reversible: se pierde al suspender el medicamento (2 veces vida media)

₋ Específica para cada fármaco

₋ Dependiente de la dosis

₋ Procedimiento de alto riesgo

₋ Cuando NO HAY ALTERNATIVA TERAPEUTICA

₋ Balance riesgo/beneficio



Estudios in vitro han demostrado que la administración de dosis sub-optimas de antígeno, antes de la dosis capaz de 

producir la liberación de mediadores, son capaces de inhibir la respuesta de los mastocitos y basófilos a un antígeno 

especifico, pero manteniendo la respuesta a otros estímulos antigénicos.



Premedicación en la desensibilización

• Fármacos administrados antes para prevenir o disminuir la gravedad de las 
reacciones

• Bloquea el efecto de mediadores mastocitarios / linfocitarios

• A medida, dependiendo del tipo de reacción

• Premedicación con fármacos biológicos (anti IgE)



Total mg por bolsa

Solucion 1 50 ml de 0,008 mg/ml 0,419

Solucion 2 50 ml de 0,084 mg/ml 4,190

Solucion 3 500 ml de 0,838 mg/ml 419,000

Paso Solucion Ritmo (ml/hr) Tiempo (min)

Volumen 
suministrado por 

paso (ml)
Dosis administrada 
con este paso (mg)

Dosis acumulada 
(mg) Inicio Fin

1 1 2,0 15 0,50 0,0042 0,0042

2 1 5,0 15 1,25 0,0105 0,0147

3 1 10,0 15 2,50 0,0210 0,0356

4 1 20,0 15 5,00 0,0419 0,0775

5 2 5,0 15 1,25 0,1048 0,1823

6 2 10,0 15 2,50 0,2095 0,3918

7 2 20,0 15 5,00 0,4190 0,8108

8 2 40,0 15 10,00 0,8380 1,6488

9 3 10,0 15 2,50 2,0950 3,7438

10 3 25,0 15 6,25 5,2375 8,9813

11 3 50,0 15 12,50 10,4750 19,4563

12 3 120,0 238,39125 476,78 399,5437 419,0000

------------------------

Tiempo total (minutos) = 403,39125 = 6,72 hrs

Carboplatino



INFLIXIMAB

Total mg por bolsa

Solucion 1 50 ml de 0,025 mg/ml 1,230

Solucion 2 50 ml de 0,246 mg/ml 12,300

Solucion 3 250 ml de 2,460 mg/ml 615,000

Paso Solucion Ritmo (ml/hr) Tiempo (min)

Volumen 
suministrado por 

paso (ml)
Dosis administrada con 

este paso (mg)
Dosis acumulada 

(mg) Inicio Fin

1 1 2,0 15 0,50 0,0123 0,0123

2 1 5,0 15 1,25 0,0308 0,0431

3 1 10,0 15 2,50 0,0615 0,1046

4 1 20,0 15 5,00 0,1230 0,2276

5 2 5,0 15 1,25 0,3075 0,5351

6 2 10,0 15 2,50 0,6150 1,1501

7 2 20,0 15 5,00 1,2300 2,3801

8 2 40,0 15 10,00 2,4600 4,8401

9 3 10,0 15 2,50 6,1500 10,9901

10 3 25,0 15 6,25 15,3750 26,3651

11 3 50,0 15 12,50 30,7500 57,1151

12 3 120,0 113,39125 226,78 557,8850 615,0000

------------------------

Tiempo total (minutos) = 278,39125 = 4,64 hrs



Reacción

Valorar al 
paciente

Tratamiento

Estabilización

Reinicio



Paso Solucion

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 2

7 2

8 2

9 2

10 3

11 3

12 3

13 3

14 3

Ritmo (ml/hr)

2,0

5,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

40,0

10,0

20,0

40,0

80,0

Ritmo (ml/hr)

2,0

5,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

40,0

10,0

25,0

60,0

140,0

Paso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Reacción en la desensibilización

Ajustar la 
pauta

Aumento de 
premedicación

Aumento de 
hidratación

Añadir pasos

Disminuir 
velocidad de 

perfusión

Medicacion
entre pasos



Paso Solucion Ritmo (ml/hr) Tiempo (min)

Volumen 
suministrado por 

paso (ml)
Dosis administrada 
con este paso (mg) Dosis acumulada (mg)

1 1 2,0 15 0,50 0,0070 0,0070

2 1 5,0 15 1,25 0,0175 0,0245

3 1 10,0 15 2,50 0,0350 0,0595

4 1 20,0 15 5,00 0,0700 0,1295

5 2 5,0 15 1,25 0,1750 0,3045

6 2 10,0 15 2,50 0,3500 0,6545

7 2 20,0 15 5,00 0,7000 1,3545

8 2 40,0 15 10,00 1,4000 2,7545

9 3 10,0 15 2,50 3,5000 6,2545

10 3 20,0 15 5,00 7,0000 13,2545

11 3 40,0 15 10,00 14,0000 27,2545

12 3 80,0 172,899375 230,53 322,7455 350,0000

------------------------

Tiempo total (minutos) = 337,899375 = 5,63 hrs

Paso Solucion Ritmo (ml/hr) Tiempo (min)

Volumen 
suministrado por 

paso (ml)
Dosis administrada 
con este paso (mg)

Dosis acumulada 
(mg)

1 1 2,0 15 0,50 0,0070 0,0070

2 1 5,0 15 1,25 0,0175 0,0245

3 1 10,0 15 2,50 0,0350 0,0595

4 1 20,0 15 5,00 0,0700 0,1295

5 2 5,0 15 1,25 0,1750 0,3045

6 2 10,0 15 2,50 0,3500 0,6545

7 2 20,0 15 5,00 0,7000 1,3545

8 2 40,0 15 10,00 1,4000 2,7545

9 3 10,0 15 2,50 3,5000 6,2545

10 3 25,0 15 6,25 8,7500 15,0045

11 3 60,0 15 15,00 21,0000 36,0045

12 3 140,0 96,12107143 224,28 313,9955 350,0000

------------------------

Tiempo total (minutos) = 261,1210714 = 4,35 hrs



OXALIPLATINO

Total mg por 
bolsa

Solucion 1 50 ml de 0,004 mg/ml 0,220

Solucion 2 50 ml de 0,044 mg/ml 2,200

Solucion 3 250 ml de 0,440 mg/ml 110,000

Paso Solucion Ritmo (ml/hr) Tiempo (min)

Volumen 
suministrado 
por paso (ml)

Dosis 
administrada 
con este paso 

(mg)
Dosis acumulada 

(mg) Inicio Fin

1 1 2,0 15 0,50 0,0022 0,0022

2 1 5,0 15 1,25 0,0055 0,0077

3 1 10,0 15 2,50 0,0110 0,0187

4 1 20,0 15 5,00 0,0220 0,0407

5 2 5,0 15 1,25 0,0550 0,0957

6 2 10,0 15 2,50 0,1100 0,2057

7 2 20,0 15 5,00 0,2200 0,4257

8 2 40,0 15 10,00 0,4400 0,8657

9 3 5,0 15 1,25 0,5500 1,4157

10 3 10,0 15 2,50 1,1000 2,5157

11 3 20,0 15 5,00 2,2000 4,7157

12 3 40,0 15 10,00 4,4000 9,1157

13 3 60,0 30 30,00 13,2000 22,3157

14 3 80,0 149,461875 199,28 87,6843 110,0000

------------------------

Tiempo total (minutos) = 359,461875 = 5,99 hrs



La desensibilización es un PROCEDIMIENTO DE 

RIESGO que conlleva cierta morbimortalidad

OBLIGATORIO:

• personal experto en el procedimiento

• con ingreso hospitalario / UCI

• consentimiento informado



 Individualizado para cada paciente

 Específico para cada fármaco

 Dependiente de la dosis

 Desaparece al suspender el tratamiento




