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ALTERACIONES CUTÁNEAS INDUCIDAS POR
FÁRMACOS

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones cutáneas inducidas por fármacos ocurren en el 2-3% de los pacientes, siendo una de las causas más
frecuentes de visitas al médico. El problema es que muchas veces es una sospecha, sin poderse establecer la relación
causa-efecto. Un paciente puede estar en tratamiento con varios fármacos y encontrar el agente causal puede ser difícil,
puesto que el mecanismo por el que se producen las alteraciones cutáneas son muy diversos y el periodo de latencia
puede variar en función del fármaco y tipo de reacción que presenta. Además existen otros factores externos, como la
exposición al sol o uso de cremas, que pueden favorecer la aparición de una alteración cutánea a un fármaco al que el
paciente ya había estado expuesto y que había tolerado perfectamente en la anterior exposición. (1)

Se debe sospechar que una alteración dérmica está causada por algún fármaco en aquellos pacientes con lesiones
inexplicables, especialmente si son personas de edad avanzada y politratados y si la lesión predomina en zonas expuestas
al sol y es de color rojiza, amarilla o morada.

Para poder relacionar una alteración cutánea con un fármaco que el paciente está tomando o ha tomado, es
imprescindible:

• Historia farmacoterapéutica del paciente: dosis de cada uno de los fármacos, cambios recientes en el
tratamiento, especialmente la inclusión de nuevos fármacos en las últimas semanas, duración de cada
tratamiento, etc. Cada fármaco debe ser considerado como una potencial causa.

• Conocer las diferentes manifestaciones de alergias y alteraciones cutáneas a fármacos

• Conocer los factores que pueden favorecer la aparición de estas alteraciones cutáneas

• Conocer los diferentes mecanismos inmunológicos o no relacionados con las alteraciones cutáneas.

Los antibióticos son un grupo importante de fármacos que están involucrados en el 2-3% de las reacciones cutáneas en
pacientes hospitalizados y en el 1% de los pacientes ambulatorios. (2)

DIAGNÓSTICO

Lo primero para diagnosticar una reacción cutánea causada por fármacos es excluir otras posibles causas, como las
infecciones y conocer toda la historia farmacológica del paciente.

Existen algunos tests in vitro e in vivo para la detección de alteraciones cutáneas inducidas por fármacos, aunque su
utilización es muy limitada. Para el diagnóstico de la alergia a las penicilinas existe un test in vitro para la detección de
anticuerpos IgE o IgG, mediante el empleo de radioalérgenos. También se utiliza el test de Coombs modificado o el test
de inhibición de bacteriófagos, pero requieren medios de laboratorio más complicados.

El test de transformación de los linfocitos es el test más seguro para el diagnóstico de las reacciones cutáneas tempranas
o tardías pero, los resultados obtenidos dependen del tipo de fármaco y tipo de reacción cutánea.

Los parches, indicados para el estudio de dermatitis de contacto, tienen un uso limitado en la detección de reacciones de
hipersensibilidad tardía, erupciones o necrolisis toxico epidérmica.

Para el estudio de las reacciones alérgicas tipo 1, como las de la penicilina, pueden ser útiles los tests en los que se
inyecta el fármaco o sus metabolitos. No obstante, el método más eficaz y definitivo para relacionar un fármaco con una
reacción son los estudios de suspensión y retratamiento con el fármaco sospechoso. Este método, lógicamente, no puede
ser utilizado cuando la reacción al fármaco pueda poner en peligro la vida del paciente o cuando no se puede suspender
el tratamiento.
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Es difícil diagnosticar con total seguridad si una alteración del color está causada por un fármaco, pero hay algunas
señales que pueden ayudar a sospechar que la causa es un fármaco (3):

• Progresión lenta de la alteración, que evoluciona durante meses e incluso años

• Afectación predominante de las zonas expuestas al sol, mucosas y conjuntiva

• Color de la lesión morada, amarillenta, azulada, marrón

• La lesión, al suspender el fármaco sospechoso, se aclara, pero en muchos casos no llega a desaparecer

• La hiperpigmentación está asociada a otras alteraciones como rash inespecífico o ampollas.

FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo para la presentación de reacciones alérgicas, incluidas las cutáneas son:

• Pacientes ancianos: alteraciones del sistema inmunológico y politerapia.

• Factores genéticos: diferencias en el metabolismo, respuesta inmunológica o receptores.

• Historia previa de reacciones o alteraciones cutáneas o alérgicas.

• Alteraciones hepáticas o renales: pueden favorecer la acumulación del fármaco o sus metabolitos, aumentando el
riesgo de reacciones cutáneas.

• Administración cutánea, es la vía con mayor riesgo de reacciones cutáneas, seguido de la vía intravenosa y la oral.

REACCIONES CUTÁNEAS

ERUPCIÓN MACULOPAPULAR

Las erupciones maculopapulares son las reacciones cutáneas más frecuentes inducidas por fármacos. Aparecen
preferentemente en el tronco o áreas de presión y son frecuentemente simétricas, pudiendo acompañarse de fiebre en
algunos casos. Pueden aparecer en los primeros 2-3 días de tratamiento en pacientes previamente sensibilizados o tras
7-9 días de exposición en pacientes tratados por primera vez con el fármaco, aunque en general pueden aparecer las
erupciones desde el primer día hasta dos semanas después de la exposición.

Una vez suspendido el fármaco causante de la reacción, esta desaparece en unos pocos días. El inicio del tratamiento
puede provocar de nuevo la reacción, que como ya hemos comentado, puede presentarse más rápido y puede llegar a ser
una reacción exfoliativa extensa.

El tratamiento de estas erupciones, además de suspender la causa que la origina, es el empleo de compresas de agua fría,
antihistamínicos si existe picor y en el caso de reacciones graves, se puede emplear corticoesteroides sistémicos.

La relación de fármacos que pueden inducir erupciones maculopapulares se resumen en la tabla 1.

Alopurinol Isoniazida
Barbitúricos Nitrofurantoína
Benzodiazepinas Penicilamina
Carbamazepina Penicilinas
Cloranfenicol Piroxicam
Dervados de Hidantoína Pirazolonas
Eritromicina Rifampina
Estreptomicina Sales de oro
Fenilbutazona Sulfonamidas
Fenotiazinas Sulindac
Ibuprofeno Tetraciclinas
Indometacina Tolmetin

Tabla 1: Fármacos que pueden inducir erupciones maculopapulares
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URTICARIA

La urticaria es una respuesta edematosa inducida por la desgranulación de mastocitos en la piel, causando la liberación
de histamina y otros mediadores de la inflamación.

Los fármacos que se asocian más frecuentemente con urticaria se detallan en la tabla 2.

La urticaria inducida por fármacos puede estar causada por la activación de los mastocítos, vía IgE, por complejos
inmunes o por la activación de vías no inmunológicas.

Estas lesiones pueden aparecer a los pocos minutos o a las horas de la exposición al fármaco, por lo que son consideradas
reacciones inmediatas, que en algunos casos son la primera manifestación de una reacción anafiláctica. También pueden
darse reacciones tardías, que pueden aparecer 21 días después de la exposición. La aparición de estas reacciones pueden
estar relacionadas con las concentraciones del fármaco empleado.

Otros síntomas que pueden acompañar la urticaria son fiebre, linfadenopatías, artralgias y exudado de las articulaciones.
Detectar la causa en estos casos puede ser muy difícil, puesto que otras causas de urticaria, además de los fármacos, son
los alimentos o alérgenos medioambientales.

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas y de la posibilidad de identificación de la causa. Se pueden utilizar
antidepresivos tricíclicos en pacientes con urticaria crónica. No se recomienda el empleo de fármacos tópicos, como los
antihistamínicos, puesto que pueden aumentar la incidencia de sensibilización por contacto

ERUPCIONES FIJAS POR FÁRMACOS

Son erupciones que consisten en lesiones eritematosas ovaladas de pocos milímetros a 20 cm de diámetro, cuyo color
puede variar de rojo a violáceo y pueden presentar vesículas. La zona más habitual donde se presentan son los labios y
las zonas genitales.

Se caracterizan por mantenerse la lesión hasta 7-10 días después de interrumpir el agente causal y pueden quedarse como
una hiperpigmentación. La reexposición al fármaco causante provoca la reaparición de la erupción en los mismo sitios
entre 30 minutos y 8 horas después de la exposición.

Los fármacos que pueden producir estas erupciones se resumen en la tabla 3.

El tratamiento recomendado es la administración por vía sistémica de corticoesteroides y antihistamínicos, además de
evitar el agente causante. Para calmar el picor se recomienda aplicar compresas de agua frías.

Tabla 2: Fármacos que pueden inducir urticaria

Ácido acetilsalicílico Opiáceos
Sales de oro Penicilinas
Heparina Sulfonamidas
Ibuprofeno Sulindac
Indometacina Tartrazina
Medio de contraste ionizado Tolmetin
Naproxeno

Barbitúricos Ibuprofeno

Dapsona Ipecacuana

Compuestos digitálicos Metronidazol

Difenhidramina Fenolftaleína

Disulfiram Fenotiazinas

Epinefrina Fenilbutazona

Eritromicina Quinidina

Sales de oro Sulfonamidas

Griseofulvina Sulindac

Hidralazina Tetraciclinas

Hidroxiurea Trimetoprim

Tabla 3: Fármacos que pueden inducir erupciones fijas por fármacos
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FOTOSENSIBILIDAD

La fotosensibilidad son reacciones cutáneas inducidas por fármacos al exponerse el paciente al sol durante el tratamiento.
Se caracterizan por eritema, edema, pápulas, urticaria y en algunos casos formación de vesículas, preferentemente en
aquellas zonas de la piel con mayor exposición al sol, como la cara, cuello y manos.

Las reacciones fototóxicas dependen de la dosis de fármaco y el tiempo de exposición al sol, actuando el fármaco como
un cromóforo que absorbe luz ultravioleta. La reacción cutánea se asemeja a una quemadura solar, con descamación.

Una reacción fotoalérgica son menos frecuentes y dependen de una reacción antígeno-anticuerpo o hipersensibilidad
mediada por células tras una sensibilización previa.

El tratamiento recomendado incluye evitar la exposición al sol, empleando ropa de manga larga. También se pueden
emplear fármacos antipruriginosos tópicos o sistémicos para aliviar los síntomas. El empleo de cremas protectoras
solares es controvertido, puesto que algunas de ellas no bloquean el espectro ultravioleta y pueden inducir erupciones en
paciente sensibilizados. Los pacientes alérgicos a tiazidas, sulfonilureas, furosemida o inhibidores de la anhidrasa
carbónica, deben evitar cremas que contengan el ácido p-aminobenzoico, puesto que su estructura es similar a los otros
fármacos. En estos paciente se recomienda que emplean cremas protectoras que contengan oxibenzona, para evitar
reacciones cruzadas.

Los fármacos que pueden provocar reacciones de fotosensibilidad se resumen en la tabla 4.

ALOPECIA

La alopecia es un efecto que aparece con algunos fármacos como consecuencia del efecto directo o no del fármaco
sobre el folículo piloso. El ejemplo más conocido es el de los fármacos citostáticos, la ciclofosfamida tiene una
incidencia de alopecia del 21 al 48%, cuya causa es la inhibición de la mitosis en el folículo piloso, que provoca
debilidad del pelo. Algunos fármacos que pueden provocar alopecia se resumen en la tabla 5.

La alopecia suele estar relacionada con la dosis de fármaco empleada y resuelve al interrumpir el tratamiento, aunque la
estructura normal del pelo puede tardar meses en aparecer.

Amiodarona Piroxicam

Carbamazepina Protriptilina

Dacarbazina Quinidina

Furosemida Sulfonamidas

Ketoprofeno Sulfonilureas

Naproxeno Sulindac

Anticonceptivos orales Tetraciclinas

Fenotiazinas/clorpromazina Tiazidas

Fenilbutazona

Tabla 4: Fármacos fotosensibilizdores

Anticonceptivos orales Heparina

Carbamazepina Isotretinoína

Citostáticos Propanolol

Clofibrato Tionamidas

Colchicina Valproato sódico

Etionamida Vitamina a altas dosis

Etretinato Warfarina

Derivados de hidantoína

Tabla 5: Fármacos que inducen alopecia
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Se recomienda suspender el agente sospechoso de causar la vasculitis. Algunos fármacos que se han utilizado para el
tratamiento de la vasculitis son los corticoesteroides, ciclofosfamida, indometacina, sulfonas, colchicina y aspirina.

HIPERPIGMENTACIÓN

Los fármacos pueden provocar cambios de color en la piel. Estos cambios pueden ser producidos por distintos
mecanismos, como la deposición de melanina en la dermis o la inducción de la formación de melanina. Los principales
mecanismos de alteración del color inducidos por fármacos son:

• Acumulación de melanina, por aumento de la producción o disminución del aclaramiento

• Acumulación del fármaco

• Síntesis de pigmentos, como la lipofuscina

• Acumulación de hierro, que produce daño en los vasos sanguíneos

El tipo de alteración, localización, tamaño o color, depende del tipo de fármaco. Por ejemplo, los derivados de la
hidantoína producen hiperpigmentaciones marrones, preferentemente en las zonas de exposición al sol, debido a un
aumento de melanina.

Para algunos fármacos estas reacciones son frecuentes, por ejemplo, en el caso de los fármacos antimaláricos, más del
25% de los pacientes tratados durante al menos 4 meses desarrollan algún tipo de hiperpigmentación, siendo más
frecuentes en las zonas expuestas al sol.

En el caso de la amiodarona, un tratamiento durante más de 6 meses, puede favorecer la aparición de manchas en las
zonas expuestas al sol, preferentemente la cara. (3)

También son frecuentes las alteraciones causadas por fármacos citotóxicos empleados para el tratamiento del cáncer. En
estos casos se pueden observar despigmentación, que afecta principalmente al pelo, uñas y las mucosas. Algunos
ejemplos típicos son la alteración del color de la lengua y mucosa oral con fluorouracilo, doxorubicina, cisplatino o
hidroxiurea, o del pelo con metotrexato o cisplatino.(3)

En la tabla 7 se resumen el tipo de hiperpigmentación y la causa de esta para diferentes fármacos.

VASCULITIS

La vasculitis se caracteriza por una inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos que pueden afectar a distintos
órganos. Afecta principalmente a las extremidades inferiores o zonas de presión, siendo lesiones púrpuras, que pueden
permanecer durante varias semanas. (5)

Algunos fármacos que pueden producir vasculitis se detallan en la tabla 6.

Alopurinol Fenilbutazona

Anticoagulantes Fenitoína

Cimetidina Pirazolonas

Fluocxetina Piroxicam

Hidralazina Propiltiouracilo

Ibuprofeno Quinina

Indometacina Sulfonamidas

Penicilinas Tiazidas

Tabla 6: Fármacos asociados con vasculitis
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ERITEMA MULTIFORME – SÍNDROME STEVENS-JOHNSON

El eritema multiforme es una reacción eritematosa, que evoluciona a edematosa y papular Las lesiones resuelven en 
4-5 días y desaparecen totalmente en 2-4 semanas. Se caracteriza por afectar principalmente a las extremidades, mucosas
y la cara.

El síndrome de Stevens Johnson se considera una variante más grave del eritema multiforme que cursa con edema
conjuntival, erosiones, fiebre, mialgias, vómitos, diarreas y artralgias. Las complicaciones que pueden aparecer son
queratitis, ceguera, neumonía, deshidratación y esofagitis. La mortalidad de este síndrome varía entre el 5 y 15%.

Las causas implicadas no son del todo claras, pero pueden estar involucrados fármacos, virus, bacterias, hongos,
vacunas u otras enfermedades.

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas, recomendándose el empleo de compresas de agua,
antihistamínicos para el picor e incluso corticoesteroides sistémicos en los casos más graves.

Los fármacos asociados con el desarrollo de eritema multiforme se resumen en la tabla 8.

Tabla 7: Fármacos y sus alteraciones de hiperpigmentación

Fármacos Alteración Observaciones

Fenitoína y derivados Manchas marrones en zonas Aumenta los niveles de melanina y no se
expuestas al sol distribuyen homogéneamente

Fármacos antimaláricos Manchas azuladas e irregulares en la Aparece en los primeros 4-20 meses de 
cara y zona pretibial o coloración tratamiento, que pueden aclararse una
amarillenta. También se puede obser- vez suspendido el tratamiento, pero que
var una banda en la mitad de la uña pueden no desaparecer.

Fenotiazinas Manchas marrones o violáceas en Favorecen la acumulación de melanina,
zonas expuestas al sol. que puede mantenerse incluso cuando se 

interrumpe el tratamiento

Anticonceptivos orales Maculas marrones en la cara Aumenta la acumulación de melanina. 
Las manchas pueden permanecer una 
vez suspendido el tratamiento.

Tetraciclinas Manchas azuladas o negruzcas en Causada por la acumulación de
zonas expuestas al sol. tetraclinas en la piel. La coloración suele 
Puede observarse alteración en la desaparecer al interrumpir el 
coloración de los dientes tratamiento

Amiodarona Coloración azulada en zonas Causada por la incorporación de amioda-
expues-tas al sol. rona a los lisosomas, causando una acu-

mulación de lípidos. La interrupción del 
tratamiento puede aclarar la coloración.

Agentes con mercurio Manchas marrones en los pliegues y Causada por la deposición de gránulos
zona gingival metálicos y aumenta la producción de

melanina

Agentes con plata Manchas azuladas-grisaceas en zonas Deposición de los gránulos de plata y
expuestas al sol o las uñas aumento de la producción de melanina.

Puede ocurrir tiempo después del 
tratamiento con el fármaco

Agentes con bismuto Manchas marrones en la piel, Deposición de los gránulos de metal
conjuntiva o mucosas

Agentes con arsénico Manchas marrones en el tronco o Activación de las enzimas que
manos forman melanina y su depósito en la piel.

Puede ocurrir 1-20 años tras la 
exposición.

Agentes con oro Manchas azul-grisáceas en las zonas Deposición de partículas metálicas en la
expuestas al sol epidermis. Las manchas aparecen meses

o años después de la exposició y no 
desaparecen

Busulfán Manchas marrones en la cara, brazos Acelera la formación de melanina, que
y tronco resuelve al interrumpir el tratamiento

Bleomicina Manchas marrones en el tronco Resuelve al interrumpir el tratamiento

Doxorubicina Manchas marrones-negras en la Resuelve al interrumpir el tratamiento
lengua, manos y uñas
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NECROLISIS TÓXICA EPIDÉRMICA

La necrolisis tóxica epidérmica es una lesión macular con sensación de quemazón que afecta a todo el cuerpo y puede
implicar pérdida de epidermis que provoca importantes complicaciones como deshidratación y alteración electrolítica,
sepsis, conjuntivitis, daño hepático, úlceras gastrointestinales, nefritis o daño cardiaco. Es una variante más grave del
Síndrome de Stevens-Johnson.

No se conocen bien la causa que desencadena esta reacción, pero se sugiere que puede ser una reacción de
hipersensibilidad inmunológica. El pronóstico varía, pero la mortalidad es del 3% durante los primeros 3-4 días y puede
llegar al 30-35%. (4)

El tratamiento consiste en interrumpir el agente causante y mantener el equilibrio hidro-electrolítico, prevenir la
infección y las complicaciones oculares. Como tratamiento específico se han utilizado corticoesteroides, aunque su uso
es controvertido. También se han utilizado agentes inmunomoduladores como la ciclofosfamida o ciclosporina. Otros
fármacos empleados son la N-acetilcisteína que favorece la eliminación de algunos fármacos o la talidomida. Debe
recomendarse evitar la exposición al sol, incluso varios meses después de la resolución, para evitar que empeoren las
posibles hiperpigmentaciones que pueden quedar como secuelas.

Algunos fármacos que pueden causar necrolisis tóxica epidérmica se resumen en la tabla 9:

CONCLUSIÓN

Las alteraciones cutáneas inducidas por fármacos son un tipo de reacciones adversas que en los últimos años están
aumentando debido, en parte al mayor número de fármacos que se comercializan rápidamente tras la realización de los
ensayos clínicos. El farmacéutico tiene un papel clave para poder detectar estas reacciones y para prevenirlas. Es mucho
más fácil prevenir las hiperpigmentaciones que tratarlas, por lo que se debe recomendar evitar el sol cuando se esté en
tratamiento con fármacos que pueden provocar alteraciones cutáneas.

Uno de los principales problemas que aparecen es el diagnóstico, basado generalmente en la apariencia y morfología de
las lesiones y que se apoya fundamentalmente en una buena historia farmacológica, que en algunos casos debe incluir
también preguntas relacionadas con la exposición a otras sustancias químicas, alimentos o excipientes, que también en
algunos casos pueden ser la causa.El tratamiento depende del tipo de reacción observada, aunque lo que siempre se debe
intentar es suspender la causa que ha originado la reacción e intentar que esta no se vuelva a producir, evitando reiniciar
el tratamiento con el fármaco causante u otro de la misma familia y que podría volver a desencadenar la reacción
dermatológica, que en algunos casos podría poner en peligro la vida del paciente.
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Barbitúricos Piroxicam
Cotrimoxazol Propranolol
Carbamazepina Quinina
Diflunisal Salicilatos
Hidantoínas Sulfonamidas
Ibuprofeno Sulfonilureas
Penicilinas Sulindac
Fenolftaleína Tiazidas
Fenilbutazona

Alopurinol Naproxeno
Barbitúricos Penicilinas
Cefalosporinas Fenilbutazona
Cloranfenicol Quinina
Diclofenac Rifampicina
Fenitoína Sulfonamidas
Fluorquinolonas Sulindac
Ibuprofeno Tolmetín
Indometacina

Tabla 8: Fármacos asociados con eritema multiforme

Tabla 9: Fármacos asociados con necrolisis tóxica epidérmica
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(Farmacólogo Clínico) • Rosa Jordana (FCC) • Fernando Fernández Llimós (FCC) • Milagros García (FCH)
M.ª Antonia Mangues (FCH) • Francisco Martínez (FCC) • Indro Mattei (FCC) • Lluís Mendarte (FCH) • Josep Monterde
(FCH) • Rita Moreira (FCH) • M.ª Estela Moreno Martínez (FCH) • Margarita Ramoneda (FCC) • Gema Rodríguez Trigo
(Neumóloga) • M.ª Luisa Sala (FCH) • Joaquim Sanchís (Neumólogo) • Amparo Santamaría (Hematóloga) • Pablo Torrebadella
(Medicina y Cirugía) • Laura Tuneu (FCH) • Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es

RUPATADINA
La rupatadina es un nuevo antihistamínico recientemente comercializado en
España para el tratamiento de los síntomas asociados a la rinitis alérgica
estacional y perenne. Se considera un antihistamínico por vía oral, de acción
prolongada y no sedante.

MECANISMO DE ACCIÓN: presenta actividad antihistamínica selectiva sobre
receptores H1 periféricos. Además, presenta acción antiinflamatoria por la

inhibición de la desgranulación de mastocitos y de la liberación de citoquinas, particularmente del factor de
necrosis tumoral alfa de monocitos y mastocitos humanos. También es capaz de bloquear los receptores del factor
activador de plaquetas. La relevancia clínica de estás últimas observaciones está por confirmar.

FARMACOCINÉTICA: se absorbe rápidamente, con una biodisponibilidad absoluta aún no definida, pero que
aumenta con la administración conjunta de alimentos. Presenta una unión elevada a proteínas plasmáticas (98,5-
99%). Se metaboliza vía citocromo P450 CYP3A4 con una vida media de 5,9 horas, eliminándose en forma de
metabolitos por orina (34,6%) y heces (60,9%). 

EFECTOS ADVERSOS: los mas frecuentemente observados en ensayos clínicos fueron somnolencia astenia y
fatiga. También se presentaron episodios de sequedad de boca, faringitis, dispepsia, aumento de apetito y rinitis.
No se ha demostrado una alteración sobre la función del sistema nervioso central, pero se ha de ser prudente en
su uso en pacientes que conducen o manejan maquinaria peligrosa. Tampoco han demostrado potencial
cardiotóxico. No se aconseja su uso con inhibidores de la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, como
ketoconazol o eritromicina, puesto que pueden aumentar los niveles del fármaco en 10 veces..

POSOLOGÍA: la dosis recomendada para adultos y niños mayores de 12 años es 10 mg al día. Se debe utilizar
con precaución en ancianos, y se ha de evitar en pacientes menores de 12 años, y en pacientes con insuficiencia
renal o hepática, en los que no se ha establecido su seguridad. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA: actualmente hay muy poca información acerca de la eficacia de rupatadina, salvo un
estudio publicado en forma de resumen que sugiere que rupatadina puede ser efectiva en el tratamiento de la rinitis
alérgica estacional. En un estudio, también publicado como resumen,  de 2 semanas de duración, multicéntrico,
doble ciego, randomizado y controlado con placebo con 243 pacientes con rinitis alérgica estacional, rupatadina
mostró actividad superior a ebastina, con una reducción significativa de la escala de  medida de los síntomas
respecto a placebo.

CONCLUSIONES: la rupatadina es un nuevo antihistamínico de acción prolongada, supuestamente no sedante y
con una actividad antiinflamatoria asociada, cuya relevancia clínica está por determinar. Actualmente no hay
estudios clínicos que permitan dilucidar el papel de la rupatadina en el arsenal terapéutico disponible para el
tratamiento de la rinitis. A falta de la publicación de estos estudios, se debe considerar rupatadina como una
alternativa a los fármacos actualmente disponibles para esta patología.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Principio activo Nombre comercial PVP

Rupatadina RupafinUriach 20 comp. 10 mg 12,65 Euros
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