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Introducción: La reacción medicamentosa fija (RMF), también denominada como eritema pigmentado fijo, exante-
ma fijo o erupción medicamentosa fija; es una reacción que se manifiesta clínicamente por maculas eritematosas o
violáceas, circulares u ovaladas, bien delimitadas, únicas o múltiples, que pueden llegar a formar ampollas, que se
localizan en piel y/o mucosas. Su característica distintiva es la recurrencia en los mismos sitios afectados tras la
reexposición al agente causal. La lesión se autolimita en 1 a 2 semanas sin dejar cicatriz, dejando una
hiperpigmentación postinflamatoria transitoria. El pene es uno de los sitios predilectos de la RMF. Los principales
agentes etiológicos son los antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares y antibióticos, especialmente el
trimetoprím-sulfametoxazol. No existen estimaciones de prevalencia ni incidencia de este cuadro.
Pacientes y métodos: Revisión retrospectiva de casos con diagnóstico clínico de RMF del pene. Se presenta
cuadro clínico, manejo y evolución.
Resultados: Durante el periodo 2000-2011 hemos atendido 22 pacientes por RMF. El promedio de edad fue 36
años. Los medicamentos identificados como causantes de la RMF fue Clormezanona en 13,6%, piroxicam en 9%,
Dolonase 9%, AINEs no identificados 9%, Co-trimoxazol 4,5%, Ibuprofeno + Metamizol 4,5%, Dipirona 4,5%,
Fluconazol 4,5%, Amoxicilina 4,5%, Ketoprofeno 4,5%, relajante muscular no identificado 4,5%, Ampicilina 4,5%,
Meloxicam 4,5%, Ampicilina + piroxicam en 4,5%. El glande fue la ubicación más frecuente en 36%, seguido de el
Glande + prepucio en el 9%. En todos los pacientes se suspendió la droga y se indicó desde simple aseo hasta el
uso de antialérgicos, cremas de corticoides o antibióticas. En todos los pacientes las lesiones regresaron sin dejar
secuelas.
Conclusiones: La RMF es un cuadro poco frecuente, que genera gran preocupación en el paciente y en su pareja.
Los agentes etiológicos y ubicaciones de la lesión identificados por nosotros coinciden con lo descrito en la literatu-
ra. El manejo debe ser conservador, suspendiendo de inmediato el medicamento causante. Podrán usarse cremas
de corticoides o antibióticas para reducir la inflamación y el riesgo de infección.




