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Resumen

Antecedentes. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden desencadenar tanto reacciones de hipersensibilidad alérgicas (inmediatas y re-
tardadas) como no alérgicas. 
Objetivos. Evaluar la prevalencia de hipersensibilidad a AINE entre pacientes de Misiones y nordeste de Corrientes que asisten a la consulta alergo-
lógica. 
Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo consistente en el análisis de 5.600 historias clínicas consecutivas de pacientes 
atendidos entre enero de 2000 y junio de 2007, residentes en Misiones y nordeste de Corrientes (Argentina). Se detectaron 147 casos (2,62%) con 
sintomatología de alergia y/o intolerancia a AINE (x ± DE: 31,8 ± 15,8 años; rango: 0-103 años). Noventa (61,2%) eran femeninos y 57 (38,8%) 
masculinos (relación 1,6:1). En un subgrupo (n=76) con edades comprendidas entre 2 y 76 años, se determinó la edad a la primera manifestación (x 
± DE: 27,2 ± 14,6 años). El análisis estadístico se realizó con Epi Info 2000.
Resultados. Ante la exposición, 97 pacientes (66%) refirieron angioedema (AE) generalizado, 56 (38,1%) urticaria, 25 (17%) AE facial, 18 (12,2%) 
crisis de asma, 5 (3,4%) rinoconjuntivitis y 18 (12,2%) dificultad respiratoria. Tres casos (2%) presentaron edema de glotis y otros 3 (2%) shock ana-
filáctico. En 51 (34,7%) se presentaron juntos dos o más de los síntomas antes citados y en 29 (19,7%) hubo asociación de síntomas cutáneos y res-
piratorios. Seis pacientes requirieron internación. No se comunicaron casos de hipersensibilidad alérgica demorada. Noventa y nueve (67,3%) reac-
cionaron con aspirina (AAS), 68 (46,3%) con dipirona, 49 (33,3%) con ibuprofeno, 24 (16,3%) con diclofenac, 20 (13,6%) con paracetamol y 31 
(21,1%) con otros AINE. AAS también fue el primer gatillante entre menores de 18 años, a pesar de que su administración no es recomendada en 
este grupo etario. Setenta pacientes (47,6%) habían reaccionado con un solo AINE, 77 (52,4%) con dos o más, y 16 (10,9%) con más de cuatro. Las 
enfermedades atópicas y la urticaria crónica frecuentemente coexistieron, pero en las mismas proporciones que en los pacientes tolerantes. 
Conclusiones. La prevalencia de sensibilidad a AINE en la consulta alergológica en la región es inferior al 3%. Predominaron las manifestaciones 
cutáneas sobre las respiratorias o sistémicas y mayoritariamente no fueron severas. Se encontró una frecuencia ligeramente mayor en el sexo femeni-
no y se presentaron a cualquier edad de la vida. No se encontró relación con atopía. Fue más frecuente la intolerancia (hipersensibilidad no alérgica) 
que la alergia a los AINE, y la aspirina fue el principal fármaco gatillante.
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Summary

Background. Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID’s) can trigger both allergic (immediate and delayed) and non-allergic hypersensitivi-
ty reactions.
Objetives. To assess the prevalence of sensitivity to NSAID’s among patients of the region who were attended by an allergist.
Materials and Methods. A retrospective descriptive study, performed from January 2000 to June 2007, analyzing 5,600 medical records of conse-
cutive patients, residents of Northeast Corrientes and Misiones (Argentina) was performed. We detected 147 cases (2.62%) who developed symp-
toms of allergy and / or intolerance to NSAIDs (x ± SD: 31.8±15,8 years; range 0-103 years). Ninety (61.2%) were female and 57 (38.8%) male (ra-
tio 1.6:1). We determined the age at first manifestation in a subgroup (n = 76) ranged from 0 to 76 years old (x ± SD: 27.2 ±14.6 years). Statistical 
analysis was performed with EPI INFO 2000. 
Results: After exposure, 97 patients (66%) experienced widespread angioedema, 56 (38.1%) urticaria, 25 (17%) facial angioedema, 18 (12.2%) as-
thma attacks, 5 (3.4%) rhinoconjunctivitis and 18 (12.2%) respiratory difficulty. Three cases (2%) had laryngospasm and another 3 (2%) anaphylac-
tic shock. Fifty one (34.7 %) presented together two or more of the symptoms before mentioned and in 29 (19.7 %) there was association of cuta-
neous and respiratory symptoms. Six patients required hospitalization. There were not reported cases of allergic delayed hypersensitivity. 
Ninety-nine (67.3%) reacted with aspirin (ASA), 68 (46.3%) with dipyrone, 49 (33.3%) with ibuprofen, 24 (16.3%) with diclofenac, 20 (13.6%) with 
acetaminophen and 31 (21.1%) with other NSAIDs. ASA also was the first trigger between children and teenagers of less than 18 years, in spite of the 
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Introducción

De manera simple, la sensibilidad a antiinflamatorios no este-
roideos (AINE) se puede dividir en dos grandes grupos: alergia 
(presencia de IgE específica, reacción generalmente limitada a 
una única droga y dosis independiente) e intolerancia o idiosin-
crasia (mecanismo no totalmente conocido, ausencia de IgE espe-
cífica, desencadenada generalmente por dos o más AINE y dosis 
dependiente) [1]. Clínicamente las manifestaciones son indistin-
guibles, pero se habla de reacciones “alérgicas” en el primer caso 
y de “pseudoalérgicas” en el segundo. La clasificación propuesta 
por el Comité de Nomenclatura de la Organización Mundial de 
Alergia (WAO) [2] es más profunda y diferencia la hipersensibi-
lidad alérgica de la no alérgica. En la primera, incluye a su vez, a 
las reacciones inmediatas (mediadas por IgE: urticaria, angioede-
ma y anafilaxia alérgica) y las demoradas (mediadas por linfoci-
tos). Estas últimas, comprenden, en piel: dermatitis y fotoderma-
titis por contacto, exantema fijo, necrólisis epidérmica tóxica, sín-
drome de Stevens-Jonhson y pustulosis eritematosa generaliza-
da aguda; y en otros órganos: nefritis, hepatitis, neumonitis por 
hipersensibilidad o meningitis aséptica. Las dos últimas son ex-
cepcionales y están publicadas como casos clínicos, nunca se han 
asociado con aspirina (AAS) o paracetamol y suelen darse en pa-
cientes con tratamientos prolongados [3]. La hipersensibilidad no 
alérgica comprende a la enfermedad respiratoria exacerbada por 
aspirina (asma, rinosinusitis, poliposis nasal e hipersensibilidad a 
AAS), urticaria-angioedema (en pacientes con urticaria crónica o 
sin ella) y la anafilaxia no alérgica. [4] 

Objetivos

Evaluar la prevalencia de hipersensibilidad a AINE entre los pa-
cientes que asisten a la consulta alergológica privada en Misiones 
y nordeste de Corrientes, Argentina.

Material y métodos

Métodos y diseño
El estudio es descriptivo y retrospectivo, basado en la revisión 
de 5.600 historias clínicas consecutivas de pacientes que fueron 
atendidos a nivel privado entre enero de 2000 y junio de 2007.

Población
Incluyó a pacientes de todas las edades. Todos eran residentes de 
la provincia de Misiones o nordeste de Corrientes. En un subgru-
po se pudo determinar la edad de comienzo (primera manifesta-
ción). Las características demográficas se detallan en la Tabla 1.

Criterios de inclusión
Referencia por parte del paciente (o sus padres) en el momento 
de la realización de la historia clínica de haber presentado algún 
tipo de sintomatología compatible con alergia y/o intolerancia 
tras recibir algún tipo de AINE.

Criterios de exclusión
Efectos colaterales habituales de los AINE (p. ej., epigastralgia, 
discracias sanguíneas, etc.) y casos considerados “dudosos” por la 
historia clínica (p. ej., manifestaciones inespecíficas) que no pu-
dieron ser confirmados posteriormente (p. ej., porque no regre-
saron a la consulta o porque no se pudo realizar una prueba de 
provocación).

Análisis estadístico 
Los datos obtenidos a través de las historias clínicas fueron carga-
dos y se realizó el cálculo de las proporciones utilizando el progra-
ma Epi Info 2000. 

Resultados

Entre las 5.600 historias clínicas, se detectaron inicialmente 174 
casos que refirieron algún tipo de manifestación ante la exposi-
ción, pero se descartaron 27 por estar englobados dentro de los 
criterios de exclusión. Varios de ellos fueron niños.
La prevalencia de sensibilidad a AINE fue de 2,62% (n=147) y la 
relación femenino/masculino1,6:1. 

fact that administration is not recommended in this group. Seventy patients (47.6%) had reacted with a single NSAID, 77 (52.4%) with two or more, 
and 16 (10.9%) with more than four. Atopic diseases and chronic urticaria often coexisted but in the same proportions that in the tolerant patients. 
Conclusions: The prevalence of sensitivity to NSAIDs among patients of the region who were attended by an allergist is less than 3%. There was 
predominance of cutaneous on respiratory or systemic manifestations and, mostly, were not severe. The frequency of appearance was slightly hig-
her in females and they presented at any age of life. No relationship was found with atopia. Intolerance (non allergic hypersensitivity) was implicated 
more frequently than allergy to these drugs, and aspirin was the main trigger in our population.
 
Keywords: allergy, intolerance, hypersensitivity, asthma, hives, aspirin.

Tabla 1. Características demográficas.
Sensibilidad a AINE N % Edad Años
Positivos  147 2,62 Rango 0-103
Negativos 5.453 97,38 Media ± DE 31,8±15,8
Sexo N % Edad 1ª manifest (n=76) Años
Femenino 90 61,2 Rango 2-76
Masculino 57 38,8 Media ± DE 27,2±14.6
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En cuanto a los síntomas referidos por los pacientes ante la expo-
sición, predominaron las manifestaciones cutáneas (Figura 1). 
Noventa y siete pacientes (66%) refirieron angioedema (AE) genera-
lizado, 56 (38,1%) urticaria, 25 (17%) AE limitado a la región facial. 
Sólo 18 (12,2%) refirieron que la exposición les desencadenó crisis 
de asma. Cinco (3,4%) manifestaron síntomas rinoconjuntivales y 
18 (12,2%) dificultad respiratoria. Tan sólo 3 casos (2%) presenta-
ron edema de glotis y otros 3 (2%) shock anafiláctico. En 51 (34,7%) 
pacientes se presentaron juntos dos o más de los síntomas antes cita-
dos y en 29 (19,7%) hubo asociación de síntomas cutáneos y respira-
torios. Fueron 6 los casos que requirieron internación. No se comu-
nicaron casos de hipersensibilidad alérgica demorada. 
En cuanto al tipo de AINE involucrado, 99 pacientes (67,3%) 
refirieron reacción con AAS, 68 (46,35%) con dipirona, 49 
(33,3%) con ibuprofeno, 24 (16,3%) con diclofenac, 20 (13,6%) 
con paracetamol y 31 (21,1%) con otros AINE diferentes (clo-
nixinato de lisina, piroxicam, coxibs, etc.) (Figura 2).
Las reacciones se presentaron en todas las fajas etarias, pero 36 
casos (24,5%) fueron en menores de 18 años. Dentro de éstos, el 
80% de las reacciones fueron desencadenadas por AAS (n=29).
La rinitis coexistió en 109 casos (74,1%), el asma bronquial en 70 
(47,6%), otras atopías (alergia a veneno de himenópteros, derma-
titis atópica y de contacto) en 6 (4,1%), reacción con otras dro-
gas (no AINE) en 13 (8,8%) y urticaria crónica en 13 (8,8%). En 
24 (16,3%) no se encontró ninguna patología coexistente (Figura 
3). Las proporciones de estas patologías dentro del grupo en estudio 
fueron similares a las encontradas entre 147 historias clínicas conse-
cutivas de individuos tolerantes a los AINE (datos no mostrados). 
Solamente a 32 casos (18,4%) se les llegó a realizar pruebas cutáneas 
con una batería de aeroalergenos, resultando 26 positivos (81,2% de 
los testificados) para al menos un alergeno y 6 (18,8%) negativos. 
En cuanto a la cantidad de AINE a los que reaccionó el pacien-
te, 70 (47,6%) lo había hecho con uno solo, no pudiéndose en 
este grupo diferenciar solamente por interrogatorio los casos co-
rrespondientes a alergia de aquellos que estaban presentando las 
primeras manifestaciones de intolerancia. En cambio, la mayo-
ría (52,4%) había tenido reacción con dos o más AINE (n=77). 
(Figura 4). Dentro de este grupo, el 10,9% (n=16) refirió haber 
presentado reacción con 4 o más AINE diferentes antes de que se 
le realizara el diagnóstico de intolerancia.
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a sexo y 
edad de presentación entre los que tuvieron manifestaciones res-
piratorias versus cutáneas, ni entre los que presentaron reacción 
con un solo AINE (¿alergia?, ¿inicio de la intolerancia?) versus 
con 2 o más de estas drogas (intolerancia). 

Discusión

La prevalencia de hipersensibilidad a AINE en la población ge-
neral oscila entre 0,3 y 0,9% [5] y entre los pacientes que acuden 
a la consulta alergológica puede ser variable en función de si para 
su diagnóstico se utilizan parámetros exclusivamente clínicos o 
pruebas de provocación.

Giraldo y cols. [6], utilizando métodos clínicos detectaron una 
prevalencia de 3%. Chafee y Settipane [7] un 4,3%, que aumen-
tó a 6,8% cuando utilizaron la provocación. En pacientes asmáti-
cos, Castillo y Picado [8] encontraron una prevalencia de intole-
rancia del 16% por criterios clínicos y del 19% cuando usaban el 
test de provocación oral. 
En el presente estudio, la prevalencia en la consulta alergológica fue 
menor al 3% evaluada por métodos clínicos. No se realizaron pro-
vocaciones con fines diagnósticos. La prueba de provocación sólo 
fue utilizada en algunos pacientes puntuales para evaluar tolerancia 
a ciertos AINE habitualmente recomendados para estos casos por 
su menor frecuencia de reacción (paracetamol, coxibs, nimesulida, 
meloxicam) y sólo cuando se podían brindar adecuadas condicio-
nes de seguridad a los pacientes. Dado que el número de estos casos 
fue pequeño, no se pudo realizar análisis estadístico.
En niños, la mayoría de las manifestaciones atribuidas a drogas 
corresponden a una patología subyacente [9]. Esto explicaría por 
qué, en este grupo etario, muchos casos reportados durante la rea-
lización de la historia clínica no soportaron los criterios de inclu-
sión del presente estudio. 
En cuanto a los síntomas desencadenados por la exposición a los 
AINE, Jenneck y cols. [10], en una revisión actualizada informan 
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que las manifestaciones cutáneas son más comunes que las respi-
ratorias. Rosario y Ribeiro [11] demuestran, además, que el an-
gioedema es el síntoma cutáneo más frecuente individualmente y 
que el asma se desencadena en un 14% de los casos expuestos. El 
estudio que aquí se presenta muestra datos muy similares.
La droga que más frecuentemente desencadena reacción varía en 
función del uso en la población. En la mayoría de los trabajos, in-
cluido el presente, corresponde a AAS, pero también se ha comu-
nicado que la dipirona es un gatillante igual de habitual. Los por-
centajes de reacción informados para acetaminofeno también son 
estadísticamente similares al aquí encontrado [11]. 
Por otra parte, a pesar de que la administración de apirina no es 
recomendada en menores de 18 años (salvo situaciones específi-
cas), fue el gatillante principal en este grupo etario.
Algunos trabajos publicados parecen mostrar una relación entre 
atopía y sensibilidad a AINE [12]. Aparentemente, las asociacio-
nes encontradas podrían simplemente estar debidas a la alta pre-
valencia de enfermedades atópicas entre la población estudiada 
[13]. En el presente estudio, no se encontró relación con atopía. 

En el grupo de pacientes sensibles a dichos medicamentos, las en-
fermedades atópicas y la urticaria crónica frecuentemente coexis-
tieron, pero estadísticamente en las mismas proporciones que en-
tre los que acuden a la consulta alergológica y son tolerantes.

Conclusiones

Es el primer estudio que evalúa las características clínicas de la hi-
persensibilidad a AINE en la consulta alergológica en la región 
y su prevalencia (2,62%). La droga más comúnmente implicada 
fue el ácido acetilsalicílico (AAS). Predominaron las manifesta-
ciones cutáneas sobre las respiratorias, aunque en algunos casos 
se presentaron asociadas y en su mayoría no fueron severas. Se 
encontró una frecuencia ligeramente mayor en el sexo femenino 
y se presentaron a cualquier edad de la vida. Al contrario de algu-
nas comunicaciones, no se encontró relación con atopía. Más de 
la mitad de los pacientes manifestó reacción con dos o más an-
tiinflamatorios, por lo que se puede concluir que la intolerancia 
es más frecuente que la alergia a AINE. Es necesario que todos 
los profesionales de la salud estén familiarizados con estas pato-
logías y los casos presuntivos de alergia a drogas sean remitidos a 
un alergólogo para su evaluación.
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