
• Las interacciones farmacológicas son cada vez más frecuentes debido a la combinación de una gran variedad de medicamentos para el
tratamiento de patologías de diversa índole. Numerosos estudios han mostrado la frecuencia y relevancia clínica de interacciones con
resultados negativos: son el origen del 14-25% de las reacciones adversas graves (1) y la causa del 1.6% del total de ingresos hospitalarios
aumentando hasta el 10-20% en mayores de 65 años (2).
La Farmacia Comunitaria es el punto donde confluyen las diferentes prescripciones de los pacientes, por lo que somos un eje base para la
detección de interacciones entre medicamentos.
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Introducción

•Determinar las potenciales interacciones
farmacológicas y la relevancia clínica de las mismas,
con objeto de mejorar la adherencia y reducir
efectos adversos.

• Estudio retrospectivo de tipo observacional en el que se incluyeron los
medicamentos más dispensados durante el último año.
Se investigaron las interacciones farmacológicas que pudieran generarse
mediante el cruce de todas las DCIs registradas con ayuda de BotPlus®
como base de datos principal y Medinteract®, Medscape®, Micromedex®
y Thériaque® como bases de datos de contraste.

Objetivos Materiales y métodos

• Se seleccionaron un total de 167 DCIs que generaban un gran número de interacciones;  la mediana de interacciones
potenciales clasificadas como graves y clínicamente relevantes por las cinco bases de datos descritas fue de 34 [rango 11-64] [Figura 1].
Los principios activos que aparecieron en un mayor número de interacciones fueron Acenocumarol, Clopidogrel, SARTANes, IECAs, 
Ciprofloxacino, Flecainida, IBPs, Duloxetina y Amitriptilina [Figura 2], encontrándose en el 73.88% del total de  interacciones.

-Figura 1: Total de interacciones graves o clínicamente                        -Figura 2: Principios activos que generan un mayor número de interacciones:
relevantes según las diferentes bases de datos:

En base a los resultados, al conocimiento de la dispensación
diaria y a la importancia clínica, se seleccionaron cinco
interacciones frecuentes en Farmacia Comunitaria para la 
realización de un estudio prospectivo de intervención farmáceutica:

Resultados y discusión 

1∙Acenocumarol-Fenofibrato
2∙Clopidogrel-Omeprazol/Esomeprazol

3∙Duloxetina-Ciprofloxacino
4∙Flecainida-Amitriptilina

5∙SARTANes-IECAs

Existe una alta proporción de potenciales interacciones farmacológicas de tipo grave o moderado entre medicamentos frecuentemente 
dispensados en Farmacia Comunitaria, lo que requiere la atención de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios donde el 
farmacéutico ocupa un eslabón clave en la prevención, detección y/ o monitorización de las mismas para la mejorar la seguridad y calidad 
de vida del paciente.

Conclusión 
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