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Introducción:
Las reacciones alérgicas a medicamentos constituyen unos de los principales motivos de 
asistencia en consultas de Alergología. La importancia de esta patología, radica no solo en 
su frecuencia, sino también en la repercusión clínica, médica y económica que entraña un 
correcto diagnóstico y manejo. Se han descrito casos en la literatura tanto de alergia 
selectiva a amoxicilina como a clavulánico.
Presentamos un caso de paciente con historia sugerente de hipersensibilidad a 
betalactámicos. Queremos determinar la relevancia de las pruebas cutáneas tanto en prick
como en intradermorreacción, así como la determinación de IgE especifica en sangre para 
predecir la aparición de reacciones adversas si se realiza test de exposición controlada.

Material y métodos:
Paciente que refiere de forma inmediata tras la toma de amoxicilina/ 
clavulánico, prurito palmo plantar y generalizado, disnea y edema palmar 
y oral que cedió tras corticoterapia intravenosa.
Se solicita IgE especifica a ácido clavulánico, amoxicilina y Penicilina V 
en sangre.
Tras la firma del consentimiento informado se realizan pruebas cutáneas 
en prick e intradermorreacción.

Resultados:
Pruebas cutáneas en prick e intradermorreacción con PPL, MDM, Penicilina 
G, amoxicilina y látex con resultado negativo.
Pruebas cutáneas con amoxicilina - clavulánico con resultado en 
intradermorreacción de 17 mm con control de histamina al 1% de 8 mm.
En la determinación en sangre de IgE especifica a acido clavulánico, 
amoxicilina y penicilina V obtuvimos resultados negativos, con IgE total de 
54 UI/ml.
Posteriormente se realiza test de exposición controlada con Amoxicilina con 
perfecta tolerancia.

Conclusiones:
En nuestro caso, concluimos que la realización de las pruebas cutáneas con el antibiótico en 
concreto (Amoxicilina- clavulánico) tienen mayor rentabilidad que la determinación de la 
IgE especifica dado que la historia clínica es altamente sugerente.
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