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Introducción

Uno de los principales problemas sanitarios que se presenta en ancianos institucionalizados es la

Farmacología. Universidad de Salamanca.

Uno de los principales problemas sanitarios que se presenta en ancianos institucionalizados es la

pluripatología y la polimedicación; y uno de los problemas relacionados con medicamentos

(PRM) más frecuentes suelen ser las interacciones medicamentosas. Ante la terapia antiinfecciosa

que se instaura de forma ocasional para resolver problemas puntuales es primordial realizar una

intervención farmacéutica para detectar las interacciones farmacológicas con los tratamientosintervención farmacéutica para detectar las interacciones farmacológicas con los tratamientos

crónicos.

Objetivos

El objeto de este estudio es la detección de

Resultados

El objeto de este estudio es la detección de

las interacciones farmacológicas (IF) de la

terapia antiinfecciosa en una residencia

sociosanitaria como parte activa de la

atención farmacéutica.

15; 29,41%

Riesgo de IF Sin riesgo de IF

2 ; 13,33%

3 ; 20,00%

Una IF Dos IF Tres IF

atención farmacéutica.

Métodos

El estudio se realiza en la OF que efectúa la

prestación farmacéutica durante el periodo
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Figura 1:  Pacientes con tratamiento antimicrobiano que 

presentan riesgo de sufrir una interacción farmacológica 

(Número; Porcentaje con respecto al total).

Figura 2:  Frecuencia de aparición de interacciones 

farmacológicas entre antimicrobiano-fármaco por cada 

paciente afectado (Número; Porcentaje con respecto al total).

prestación farmacéutica durante el periodo

comprendido entre enero y diciembre de

2013. Se incluyen en el estudio 51

residentes (30 mujeres y 21 hombres) con

una media de edad de 85,8 ± 8,8 años.
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una media de edad de 85,8 ± 8,8 años.

Mediante la aplicación BOT PLUS® se

identifica a cada paciente con un código y se

introducen los medicamentos dispensados.

Las interacciones aparecen como alertas y

se registran. Se clasifica según el BOT PLUS®
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Interacciones más frecuentes

Figura 3:  Clasificación de los pacientes afectados en función de la gravedad de las interacciones farmacológicas que sufren.

Acenocumarol vs. 

Amoxicilina y 

Quinolonas

Alopurinol vs. 

Amoxicilina
se registran. Se clasifica según el BOT PLUS®

en interacciones prioritarias con amplia

evidencia científica que hay que evitar

(graves), interacciones de evidencia menor

(moderadas) e interacciones demostradas

Interacción más grave

Quinolonas
Amoxicilina

Trimetoprim-

Sulfametoxazol vs. 

Acenocumarol(moderadas) e interacciones demostradas

en casos aislados (leves).

Discusión

No todas las IF tienen significación clínica, sin embargo, la mayoría de las IF detectadas pueden

Acenocumarol

No todas las IF tienen significación clínica, sin embargo, la mayoría de las IF detectadas pueden

provocar en mayor o menor medida un aumento del efecto anticoagulante del acenocumarol. La

IF moderada detectada entre eritromicina y furosemida causa un aumento de la toxicidad

cardíaca de la eritromicina, que se ve agravada por las características de la población estudiada.

Conclusiones

� Las IF detectadas en la terapia antimicrobiana afectan a un 29,4% de los pacientes tratados con

este grupo de fármacos.este grupo de fármacos.

� Solamente la interacción entre sulfamidas y acenocumarol es de carácter grave.

� La mayor parte de las IF detectadas tienen como consecuencia un aumento del efecto

anticoagulante del acenocumarol.


