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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de identificar las interacciones 

medicamentosas potenciales en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, de Enero a Marzo de 2012. Se recolectó la información 

revisando las recetas médicas e historias clínicas de los 36 pacientes hospitalizados 

en dicho servicio que recibieron colistina. Se utilizó el método bibliográfico-

analítico usando como fuente principal el Drug Interactions Facts 2009, para 

identificar las interacciones y establecer su significancia clínica. El 80,56% de 

pacientes tuvo al menos una interacción potencial no deseable y en el 22% de ellos 

se detectaron RAMs asociadas a interacciones medicamentosas. El mayor 

porcentaje de interacciones medicamentosas potenciales se identificaron en 

pacientes de sexo masculino con edades comprendidas entre 61 y 80 años con un 

16,67%. Del total de las interacciones medicamentosas potenciales identificadas 

(107), el 34,58% fueron farmacodinámicas y el 65,42% farmacocinéticas siendo; 

la fase de metabolización la que presentó mayor número de interacciones con 

40,19%. El mayor porcentaje de interacciones medicamentosas potenciales 

correspondieron al grado de significancia clínica 4 con un 44,86%. Las 

interacciones medicamentosas potenciales más frecuentes fueron: Colistina–

Vancomicina (10,28%), Fenitoína–Omeprazol (7,48%) y Cloruro de Potasio–

Enalapril/Captopril (4.67%), siendo la Fenitoína el medicamento que presentó 

mayor frecuencia de interacciones medicamentosas potenciales con un  25,23%.  

Palabras clave: Interacciones Medicamentosas Potenciales. Colistina. Servicio 

Medicina Interna. 
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ABSTRACT 

The present study was realized for the purpose of identifying the potential drug 

interactions in the medical recipes of hospitalized patients who receive colistin in 

the service of Internal Medicine of the National Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins, from January until March, 2012. The information was gathered checking 

the medical recipes and medical records of 36 patients hospitalized in the above 

mentioned service who received colistin. The bibliographical-analytical method 

was used, using as main source the Drug Interactions Facts 2009, to identify the 

interactions and to establish its clinical significance. The 80,56% of patients had at 

least one potential interaction not desirable and in 22% of them were detected 

RAMs associated with drug interactions. The highest percentage of potential drug 

interactions identified in male patients aged between 61 and 80 years old with a 

16,67%. Of the total potential drug interactions identified (107), the 34,58% were 

pharmacodynamic and the 65,42% pharmacokinetic; being the phase of 

metabolism that had higher frequent of interactions with 40,19%. The highest 

percentage of potential drug interactions corresponded to the degree of clinical 

significance 4 with a 44,86%. The more frequent potential drug interactions were: 

Colistin-Vancomycin (10,28%), Phenytoin-Omeprazole (7,48%) and Potassium 

Chloride-Enalapril/Captopril (4,67%), being the Phenytoin the medication that 

showed a higher frequency of potential drug-drug interactions with a 25,23%.  

Keywords: Potential Drug Interactions. Colistin. Internal Medicine Service.  
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I.- INTRODUCCIÓN 

 Primum non nocere se traduce en castellano por "Lo primero es no hacer daño". 

Se trata de una máxima aplicada en el campo de la medicina y frecuentemente 

atribuida al médico griego Hipócrates. Sin embargo no siempre es posible aplicar este 

principio ya que la mayoría de las veces, cuando se prescriben medicamentos o se 

aplican medidas terapéuticas, existe la posibilidad de que surjan daños al paciente. 1  

 Todos los seres humanos enferman en algún momento de su vida, y los 

medicamentos constituyen la herramienta terapéutica más utilizada para su curación. 

Es así como el uso racional de medicamentos se constituye en un elemento de suma 

importancia en el contexto de la atención integral de la salud; más aún si 

consideramos el reto que significa afrontar esta tarea en nuestro país.  La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en la ciudad de Nairobi, que el uso 

racional de los medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones 

apropiadas a sus necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus 

requerimientos individuales, por un período adecuado de tiempo, al costo más bajo 

para ellos y su comunidad. Esta definición involucra una adecuada y eficiente 

prescripción, dispensación y utilización. 2, 3 

 Para todo profesional de las ciencias de la salud lo más importante es el bienestar 

del paciente y el Químico Farmacéutico como miembro del equipo de salud tiene 

también que preocuparse por la salud del paciente. En este caso, por ser el profesional 

conocedor del medicamento debe de interesarse que el paciente reciba el tratamiento 

adecuado que permita su pronta recuperación y así disminuir su estancia en el 

hospital. Para que todo esto sea posible, el Químico Farmacéutico debe estar al tanto 
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de la medicación que recibe el paciente. Dado que se han observado con frecuencia 

que ciertas prescripciones médicas hacen uso de dos o más medicamentos en forma 

simultáneamente para tratar las dolencias de los pacientes y considerando la gran 

variedad de estructuras químicas y propiedades físicas, las acciones farmacológicas de 

numerosos principios activos existentes en el arsenal farmacológico así como el 

ingreso de otros compuestos; originan que el efecto de la terapia no sea el esperado, 

pudiendo ser mayor, menor y hasta tóxico. Es decir, se producen interacciones 

medicamentosas.  

 Se define como interacción medicamentosa a toda aquella “respuesta 

farmacológica o clínica que ante la administración de una combinación de fármacos 

resulta diferente de aquella que es anticipada a partir de las acciones conocidas para 

cada uno de los miembros de la combinación, cuando éstos se administran 

individualmente”. Desde el punto de vista del enfoque y manejo del riesgo con 

medicamentos, la interacción medicamentosa debe entenderse como una 

modificación, cuantificable y no terapéutica, en la magnitud y duración del efecto, 

asociada a la administración previa o simultánea de medicamentos (interacciones 

entre medicamentos) o alimentos (interacciones entre medicamento y alimento), así 

como a condiciones fisiológicas o patológicas propias del paciente (interacciones 

entre medicamento y enfermedad). 3, 4, 5, 6 

 Desde una perspectiva farmacológica estricta, algunas interacciones podrían 

llevar a una modificación deseable o buscada del efecto terapéutico como es el caso 

de ritonavir que en dosis bajas aumenta la actividad de lopinavir, al aumentar las 

concentraciones plasmáticas de este medicamento; otro  ejemplo, la co-prescripción 

de fármacos antihipertensivos y diuréticos con el fin de lograr un mejor efecto 
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antihipertensivo. Sin embargo, desde el punto de vista del riesgo, el esfuerzo debe 

centrarse en la identificación, prevención y resolución de las interacciones con una 

alta probabilidad de causar efectos negativos en la respuesta terapéutica o en la salud 

del paciente, evidenciados como problemas relacionados con medicamentos de 

inefectividad o de inseguridad. 7, 8, 9 

 Las interacciones medicamentosas son regularmente clasificadas en 

Farmacocinéticas y Farmacodinámicas. Las interacciones farmacodinámicas resultan 

de la combinación de dos fármacos con similar mecanismo de acción (pueden 

conducir a un efecto sinérgico o antagónico), afectan la respuesta una vez que ha 

llegado a su sitio de acción y puede producirse en el receptor, alterando la respuesta o 

modificando el medio fisiológico; este tipo de interacciones son más predecibles y 

pueden evitarse si se conocen las acciones farmacológicas de las sustancias que se 

prescriben. Las interacciones  farmacocinéticas ocurren cuando un fármaco altera la 

absorción, distribución, biotransformación y eliminación de otro, y pueden conducir a 

cambios farmacocinéticos, que causan alteraciones en los niveles sanguíneos de uno u 

otro fármaco involucrado, pudiendo ocasionar un aumento o disminución del número 

de moléculas disponibles para actuar a nivel del órgano efector. Las interacciones en 

este nivel pueden ser esperadas pero sus repercusiones clínicas son difíciles de 

predecir, solo algunos pacientes tendrán consecuencias clínicas importantes. 4, 5, 10, 11 

 El Departamento de Farmacología del Hospital Huddinge de Estocolmo, Suecia, 

clasifica a las interacciones medicamentosas según su implicancia clínica y 

terapéutica. Tipo A: probablemente sin relevancia clínica, Tipo B: relevancia clínica 

no establecida, Tipo C: clínicamente relevantes y Tipo D: potencialmente graves, con 

consecuencias serias en la salud. Según dicha clasificación, las interacciones 
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farmacológicas tipo C son aquellas que requieren un ajuste en las dosis de los 

fármacos implicados o la monitorización clínica y analítica de sus niveles para 

detectar precozmente un evento adverso, y las de tipo D deberían ser tratadas 

mediante la retirada de uno de los fármacos por su gravedad. Para los tipos A y B la 

interacción no influiría probablemente en la prescripción. 5, 12     

 Los efectos clínicos de cualquier interacción, sin importar que tan bien 

documentada este, no ocurren en todos los pacientes o en el mismo grado de 

intensidad. Varios factores contribuyen a su aparición en las que se debe considerar 

factores de riesgo relacionados con el fármaco (índice terapéutico, metabolismo 

saturable, estrechos procesos vitales, dosis, etc.) y relacionados con el paciente (edad, 

enfermedad aguda e inestable, disfunción renal o hepática, alteraciones genéticas, 

consumo de alcohol y/o tabaco, estado de hidratación, etc.). Además la incidencia de 

la aparición de interacciones y efectos adversos es mayor cuanto más elevado sea el 

número de fármacos que se administra de forma concomitante, por lo que en los casos 

de pacientes que presentan una politerapia de medicamentos potencialmente 

interactivos,  se debe establecer un control estricto. 13, 14, 15, 16 

 La importancia de una interacción medicamentosa radica en la frecuencia de su 

aparición y la gravedad del efecto que produce en el paciente. Cuando un paciente ha 

sido identificado para estar en riesgo de experimentar una interacción medicamentosa 

clínicamente relevante, se debe adoptar medidas para prevenir o minimizar este 

evento potencial. Si es posible, la combinación debe evitarse. El medicamento puede 

ser reemplazado por otro que es terapéuticamente equivalente, puede modificarse la 

fuerza de la dosis o el intervalo, o la vía de administración puede ser cambiada. Una 

consideración importante es no reaccionar de manera exagerada a las interacciones 
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potenciales. Acciones tales como la interrupción de un agente importante en el 

manejo del paciente, un aumento o disminución en la dosis, aumento innecesario de 

las visitas para la supervisión, o las mediciones de concentración del medicamento no 

son deseables. 5, 7, 11 

 Según informes de la OMS, actualmente en todo el mundo más del 50% de 

fármacos se prescriben, dispensan y comercializan en forma inadecuada, elevando la 

probabilidad de presentarse reacciones adversas a medicamentos (RAMs).              

Las interacciones son el origen de una reacción adversa, generalmente de     

pronóstico grave en el 14-25% de los casos y son causa de hospitalización en el 1,6% 

del total de ingresos. Diversos estudios indican porcentajes de interacciones de entre 

el 0,4 y el 39% de pacientes medicados y se detectan en el 0,3-8% del total de 

prescripciones.3, 4, 5 

 Se han publicado múltiples trabajos científicos sobre interacciones 

medicamentosas, como el estudio llevado a cabo en EE. UU. (2012) sobre la 

evaluación de la frecuencia y la gravedad de las interacciones medicamentosas en una 

unidad de cuidados intensivos, en el cual se encontró que de 240 perfiles de 

medicación de pacientes evaluados, se identificaron 457 interacciones 

medicamentosas. La tasa de interacciones medicamentosas fue 190,4. Alrededor del 

25% (114/457) se consideraron interacciones medicamentosas importantes. Los 

medicamentos más frecuentemente implicados fueron antihipertensivos (106/457) y 

anticoagulantes / antiplaquetarios (80/457). 17 

 Otro trabajo de investigación titulado: “Interacciones medicamentosas en 

pacientes de un servicio de medicina interna”, llevado a cabo en el Hospital 
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Universitario San Cecilio, España en 2007, en 120 pacientes durante un período de 3 

meses; encontró que el 43% de pacientes tuvo al menos una interacción potencial no 

deseable y un 14% de las interacciones se asoció con reacciones adversas. El 

omeprazol fue el fármaco más implicado en las interacciones farmacocinéticas, al 

prescribirse conjuntamente con acenocumarol, fenitoína y digoxina. Las asociaciones 

de antiinflamatorios no esteroideos con diuréticos saluréticos, insulina con 

bloqueadores beta y aspirina con prednisona fueron las interacciones 

farmacodinámicas más importantes. El número de interacciones estuvo relacionado 

con el de prescripciones (p < 0,001), no siendo así para el sexo, edad y comorbilidad. 

Concluyéndose que las interacciones medicamentosas son un problema clínico 

importante que requiere una mayor información y atención médicas. 6 

 Además varios estudios han examinado la intervención del farmacéutico para 

reducir la polimedicación y los resultados han tenido efectos favorables sobre factores 

clínicos y mejora de la calidad de vida, un ejemplo es un estudio realizado en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts durante 10 

meses, donde la participación del farmacéutico logro reducir la incidencia de efectos 

adversos probables en un 66%, se identificaron también 22 casos de problemas 

potenciales por interacciones y en 32 pacientes se encontraron reacciones adversas, 

además de sugerir en 47 casos terapias alternativas con medicamentos más seguros. 18  

 Se estima que la frecuencia de interacciones medicamentosas varía entre 3 y 5% 

en los pacientes que usan un número menor de medicamentos, y aumenta de 10 a 20% 

en aquellos pacientes que usan de 10 a 20 fármacos. Como los pacientes 

hospitalizados reciben, en promedio, siete fármacos por día, la importancia de ese 

problema es, sin duda, significativa, aspecto que asume una posición más importante 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



7 
 

en Medicina Interna, donde se encuentran personas en situaciones críticas y con 

enfermedades crónicas, recibiendo diariamente un vasto y diversificado número de 

medicamentos. 6, 7  

 El servicio de Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, posee 39 camas, está dividido en dos lados A y B; y una UCIN (Unidad De 

Cuidados Intermedios), la dispensación de medicamentos se realiza a través del 

Sistema de Dosis Unitaria. Dentro de las patologías que más se atienden en éste 

servicio están prevalentemente las infecciones intrahospitalarias (Sepsis, Neumonía, 

Infección del Tracto Urinario), Insuficiencia Respiratoria Aguda y Encefalopatía no 

especificada (Anexo 1). Así mismo las enfermedades crónicas más comunes son 

Hipertensión arterial, Diabetes mellitus e Insuficiencia Cardiaca Congestiva (Anexo 

2). Informes del servicio datan que los fármacos más utilizados son los Antibióticos 

(colistina, linezolid, ertapenem, piperacilina, imipenem, vancomicina, ceftriaxona y 

fluconazol); Anticoagulantes (enoxparina y warfarina); antihipertensivos (enalapril, 

captopril, losartan y valsartan); Antidiabéticos (Metformina, Glibenclamida,  Insulina 

C e Insulina NPH); Antipsicóticos y Antidepresivos. Estos medicamentos se 

encuentran en su totalidad en el petitorio farmacológico. El uso de los antibióticos es 

con documentación microbiológica, la mayoría con restricción 1, 5 y 8: uso exclusivo 

intrahospitalario, autorización previa de la unidad de farmacología clínica y uso de 

guías clínicas de tratamiento, respectivamente.   

 Como se mencionó anteriormente, las infecciones intrahospitalarias son un 

problema frecuente en el servicio de Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins y se asocian a morbilidad, aumento de los costos y 

letalidad atribuible. Además, están asociadas a microorganismos multiresistentes que 
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limitan, seriamente, las posibilidades de mejoría clínica y obligan a utilizar costosos 

antimicrobianos. Ocupan un lugar central en estas infecciones los bacilos 

gramnegativos del tipo enterobacterias y bacilos gramnegativos no fermentadores 

como Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumannii; estos últimos, se 

caracterizan por un mayor perfil de multiresistencia. La prevalencia de infección por 

Pseudomona aeruginosa multidrogorresistente (PMDR) triplica mortalidad en 

pacientes críticos, de ahí el resurgimiento de antimicrobianos antipseudomónicos 

como la colistina. 19 

 La Colistina (polimixina E) es un antibiótico polipeptídico de la familia de las 

polimixinas. Actúa sobre la superficie celular, penetrando a través de la misma y 

desestabilizando la membrana celular bacteriana. Es un fármaco de alto costo, no 

exento de toxicidad renal y carece de una evaluación rigurosa de su eficacia clínica. 

Se usa en el tratamiento de las infecciones Gram-negativas graves debidas a 

Enterobacter aerogenens, Escherichia coli, Klebsiella pneumonae, Pseudomona 

aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Se administrada por inyección intramuscular o 

intravenosa lenta o infusión como colistimetato de sodio. La dosis diaria en 

individuos con función renal normal es de 2,5 – 5 mg/kg/día, según la severidad de la 

infección y debe ser dividida en 2 a 4 administraciones cada 12, 8 ó 6 horas. Las dosis 

y los intervalos de dosis deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal. 

Habitualmente, los pacientes son tratados por 10 o más días. Este             

medicamento interactúa con cefalosporinas, vancomicina, anfotericina B, entre otros,  

al incrementar el riesgo de disfunción renal; con bloqueantes neuromusculares al 

aumentar el bloqueo neuromuscular prolongado; con aminoglucósidos puede 

incrementar el riesgo de parálisis respiratoria y disfunción renal y con fenotiazinas 
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puede aumentar el riesgo de parálisis respiratoria. Se han reportado las          

siguientes reacciones adversas: gastrointestinales (malestar gastrointestinal), sistema 

nervioso (hormigueos en extremidades y lengua, alteraciones del habla, mareos, 

vértigo y parestesia), piel (urticaria y rash), alteraciones de laboratorio (aumento de 

BUN y creatinina, disminución del clearance de creatinina), sistema respiratorio 

(distres respiratorio y apnea),  sistema renal  (nefrotoxicidad  y  menor  producción de 

orina). 20, 21 

 Por la importancia clínica del tema y la disparidad de resultados procedentes de la 

bibliografía en cuanto a la prevalencia de las interacciones medicamentosas en el 

servicio de medicina interna y, de otra parte, la existencia de datos sugerentes que 

implican directamente a las interacciones en una quinta parte de todas las RAM, se 

realizó un estudio de 3 meses de duración para identificar las interacciones 

medicamentos potenciales en las recetas médicas de los 36 pacientes hospitalizados 

que reciben colistina en el servicio de Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins.  

PROBLEMA  

¿Cuáles son las Interacciones Medicamentosas Potenciales en pacientes 

hospitalizados que reciben colistina en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 2012? 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Caracterizar las interacciones medicamentosas potenciales 

identificadas en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en el servicio de Medicina Interna del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins,  2012.  

ESPECÍFICOS  

 Caracterizar a los pacientes hospitalizados que reciben colistina en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, 2012  según  sexo y edad.  

 Tipificar las Interacciones Medicamentosas Potenciales identificadas 

en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que reciben colistina 

en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, 2012.  

 Determinar el nivel de significancia clínica de las Interacciones 

Medicamentosas Potenciales identificadas en las recetas médicas de 

pacientes hospitalizados que reciben colistina en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

2012.  

 Determinar los medicamentos que presentaron mayor frecuencia de 

Interacciones Medicamentosas Potenciales en las recetas médicas de 

pacientes hospitalizados que reciben colistina en el servicio de 
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Medicina Interna del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

2012.  

 Detectar las Reacciones Adversas que estuvieron relacionadas a 

Interacciones Medicamentosas en pacientes hospitalizados que reciben 

colistina en el servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, 2012. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. MATERIAL 

         Material de estudio 

 Recetas  médicas ingresadas y atendidas por el servicio de farmacia de dosis 

unitaria del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, provenientes del 

servicio de Medicina Interna “6C” de enero a marzo de 2012.  

 Historia Clínicas de los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina 

Interna “6C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de enero a 

marzo de 2012.  

 Hoja de recolección de datos (Anexo 3). 

 

2.2. MÉTODO 

2.2.1 Tipo y Diseño de Estudio 

El presente trabajo de investigación sigue un diseño descriptivo, prospectivo y 

de corte transversal.  

2.2.2 Universo Muestral 

Todas las recetas médicas seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusión 

del servicio de Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, de enero a marzo de 2012.  
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Criterios de Selección 

 Criterios de Inclusión  

o Recetas médicas de pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martin de enero a marzo de 2012, en las que se prescribió colistina. 

o Recetas médicas de pacientes hospitalizados que recibían colistina en 

el servicio de Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martin de enero a marzo de 2012, que contenían 2 o más 

medicamentos. 

 Criterios de Exclusión 

o Recetas médicas de pacientes hospitalizados que recibían colistina  en 

el servicio de que Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martin de enero a marzo de 2012, con 

información incompleta. 

2.2.3  Procedimiento 

El presente trabajo de investigación se realizó en los servicios de Medicina 

Interna “6C” y Farmacia de Dosis Unitaria del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, de acuerdo a los siguientes pasos: 

2.2.3.1.  Recolección de Datos 

 La información se recogió de la receta médica e historia clínica, utilizando 

una hoja de recolección de datos diseñada para tal fin (Anexo 3). Se 

recopilaron los siguientes datos por paciente: sexo, edad, peso, talla, 
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diagnóstico de ingreso, comorbilidad, fechas de ingreso, fecha de alta/ 

transferencia a otro servicio, así como también valores de laboratorio 

(hemoglobina, hematocrito, creatinina sérica, urea, glucosa, sodio, potasio, 

plaquetas, leucocitos, neutrófilos, entre otros) y tratamiento farmacológico 

recibido (listado completo de medicamentos, el diagnóstico que justificó la 

prescripción de los mismos; dosis/día, vía y horario de administración para 

cada medicamento) durante los días en que se le prescribió colistina, así 

como cualquier incidencia médica que tuviera lugar. Igualmente se 

incluyeron datos acerca de la aparición de RAMs asociadas a interacciones 

medicamentosas.  

 Una vez completado el protocolo de recogida de datos, la información se 

analizó a posteriori junto con el Químico Farmacéutico encargado del 

servicio de medicina interna. De esta manera se pudieron recoger tanto las 

interacciones potenciales como las que tuvieron una expresión clínica 

(RAM). Según la OMS, una RAM se define como todo signo o síntoma que 

aparece en un paciente tratado con medicamentos a dosis terapéuticas; éstas 

se clasifican en A (frecuentes, dependientes de la dosis); B (raras e 

independientes de la dosis), y C (tras administración crónica continuada). El 

grado de certeza de una RAM se clasifica en: definida, probable, posible y 

condicional, según el algoritmo de Karch y Lasagna; y el pronóstico en: leve, 

moderado, grave y mortal, según los criterios de la OMS. 22, 23 
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2.2.3.2.  Detección y Análisis de las interacciones  

Para la detección y análisis de las interacciones medicamentosas se utilizó el 

método bibliográfico-analítico. Las principales fuentes bibliográficas utilizadas 

fueron:  

o DRUG INTERACTION FACTS (2009), Facts and Comparison Wolters 

Kluwer Company. 24 

o STOCKLEY'S (2008) Drug Interactions. Eight edition. Ed. The 

Pharmaceutical Press. London. 25 

 

2.2.3.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de las Interacciones  

Luego que las interacciones medicamentosas fueron identificadas con las fuentes 

de información antes mencionadas se determinó la Frecuencia de su aparición 

según las variables de sexo y edad. Después se sometieron a una exhaustiva 

revisión bibliográfica para clasificarlas según: 

- Tipo de Interacción Medicamentosa de acuerdo al mecanismo de acción 

(Farmacocinéticas y Farmacodinámicas). 

-  Grado de Significancia clínica considerando inicio de aparición, severidad y 

documentación de las Interacciones Medicamentosas. 

Con los datos obtenidos se efectuó el análisis y la estructuración de los cuadros 

respectivos. 

El tipo de interacción de acuerdo al mecanismo de acción en farmacocinéticas y 

farmacodinámicas, se define como: 
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o Farmacocinéticas a todas aquellas en las cuales el fármaco altera la 

frecuencia de absorción, distribución, metabolismo o excreción del otro 

fármaco. La gran mayoría son comúnmente seguido por un cambio en uno o 

más parámetros farmacocinéticos tales como; la concentración sérica 

máxima, área bajo la curva, el tiempo de vida media, la cantidad de fármaco 

excretado por la orina, etc., es importante tener en cuenta que hay 

interacciones medicamentosas que no tienen un mecanismo establecido pero 

son de tipo farmacocinético.  

o Farmacodinámicas son todas aquellas en la cual un fármaco induce un 

cambio en la respuesta del paciente sin alterar la farmacocinética. Esto 

significa que puede haber un cambio en la acción del medicamento sin 

alterar la concentración plasmática.  

 

El nivel de significancia clínica de las Interacciones Medicamentosas se 

estableció en base a los siguientes criterios: Inicio de aparición, Severidad y 

Documentación.  

 

El tiempo de Inicio de Aparición de la Interacción, se divide en: 

o Rápido, cuando los efectos se hacen evidentes en las primeras 24 horas tras 

la administración. 

o Lento, cuando el período de aparición puede ser después de días o semanas. 
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Respecto a la Severidad, se contemplan 3 categorías: 

o Mayor: La interacción puede causar o generar en el paciente la muerte, 

riesgo para la vida, hospitalización, una incapacidad permanente o 

significativa, anomalías congénitas o malformaciones al nacer, al igual que 

otros efectos que a juicio médico puedan comprometer la integridad del 

paciente y generar la necesidad de realizar una intervención quirúrgica para 

evitar la muerte. 4, 16 

o Moderada: La interacción genera la necesidad de realizar un seguimiento al 

paciente. La consecuencia del resultado clínico negativo de la farmacoterapia 

puede causar una modificación (cambio o interrupción) de la farmacoterapia 

o el empleo de nuevos fármacos para tratar el problema, o bien la 

prolongación de la hospitalización del paciente. 4, 12, 15 

o Menor: La interacción no causa daño al paciente. La consecuencia del 

resultado negativo de la medicación no requiere la modificación (cambio o 

interrupción) de la farmacoterapia o el empleo de nuevos fármacos para tratar 

el problema relacionado con medicamentos ni prolonga la hospitalización del 

paciente. 4, 12, 15 

 

En cuanto a la Documentación, se han establecido cinco niveles: 

o Establecida, comprobada. Las alteraciones de los efectos farmacológicos 

fueron demostrados en estudios controlados en humanos. 
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o Probable, muy creíble. No probado clínicamente, pero estudios en animales 

confirman la interacción, que es surgida por múltiples informes de casos o 

por estudios no controlados.  

o Sospechosa. Las interacciones en la respuesta farmacológica fueron 

reportados en múltiples informes de casos y en repetidos estudios no 

controlados. No se dispone de conclusiones firmes y precisan más estudios. 

o  Posible, Sugerida por datos limitados. Los cambios cinéticos son de tal 

magnitud que no es posible predecir si puede ocurrir una alteración en la 

respuesta farmacológica. 

o Improbable, dudoso. No hay buenas evidencias de que se produzcan 

alteraciones. 4, 12 

De acuerdo a las combinaciones posibles de severidad y probabilidad de 

aparición, la Significancia Clínica de las interacciones medicamentosas se 

clasifica en 5 grados: 

Significancia 1: La interacción es potencialmente grave con riesgo para la 

vida del paciente; su ocurrencia es sospechosa, establecida o probable en 

estudios bien controlados. La utilización simultánea de los medicamentos se 

considera contraindicada «de forma absoluta». 12 

Significancia 2: La interacción puede causar deterioro en el estado clínico del 

paciente; su ocurrencia es sospechosa, establecida o probable en estudios 

controlados. La utilización simultánea de los medicamentos requiere el ajuste 
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de la pauta posológica y valorar signos y síntomas de efectividad y seguridad 

del tratamiento, idealmente de forma cuantitativa. 12 

Significancia 3: La interacción causa efectos menores. Su ocurrencia es 

sospechosa, establecida o probable en estudios controlados. La utilización 

simultánea de los medicamentos requiere el ajuste de la posología o valorar 

signos y síntomas de efectividad y seguridad del tratamiento, idealmente de 

forma cuantitativa. 12 

Significancia 4: La interacción puede causar de moderados a mayores efectos 

al paciente, los datos son muy limitados.  

Significancia 5: La interacción puede causar de menor a efectos mayores, su 

ocurrencia es poco probable o no hay buena evidencia de un efecto clínico 

alterado. 

El grado de significancia clínica se estableció según la siguiente tabla. 

 

 

Grado de 

significancia 

clínica 

Severidad Documentación 

1 Mayor Establecida/ Probable/ Sospechosa  

2 Moderada Establecida/ Probable/ Sospechosa 

3 Menor Establecida/ Probable/ Sospechosa 

4 Mayor/ Moderada Posible 

5 Menor Posible 

Ninguna Improbable 
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2.2.3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para su validación, los resultados se procesaron estadísticamente utilizando 

medidas de tendencia central (media aritmética), medidas para datos nominales 

(porcentajes), realizando a su vez la clasificación por sexo y edad. Se utilizó para 

el procesamiento una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010.  
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III.- RESULTADOS 

TABLA 1: Distribución de pacientes hospitalizados que reciben colistina 

en  el servicio  de  medicina interna “6C” del HNERM, 2012; según  sexo 

y edad. 

 

 

Sexo 

Edad  

(años) 

Sin Interacciones Con Interacciones Total 

Frecuencia % Frecuencia % Sub 

Total 
% 

Frecuencia % 

 

Masculino 

20 – 40  0 0,00 2 5,56 5,56  

21 

 

58,33 41 - 60 1 2,78 3 8,33 11,11 

61 - 80 3 8,33 6 16,67 25,00 

81 - mas 1 2,78 5 13,89 16,67 

 

Femenino 

20 – 40 0 0,00 0 0,00 0,00  

15 

 

41,67 41 - 60 1 2,78 4 11,11 13,89 

61 - 80 0 0,00 4 11,11 11,11 

81 - mas 1 2,78 5 13,89 16,67 

Total   7 19,44 29 80,56  36 100 
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TABLA 2: Tipificación de interacciones medicamentosas  potenciales 

identificadas en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en el servicio de medicina interna “6C” del HNERM, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Mecanismo Frecuencia  Sub 

Total (%) 

Total 

(%) 

 

Interacciones 

Farmacodinámicas 

Sinergismo 34 31,78 
 

 

34,58 

 Antagonismo 3 2,80 

 

 

 

Interacciones 

Farmacocinéticas 

Absorción 14 13,08  
 

65,42 
Distribución 1 0,94 

Metabolismo 43 40,19 

Eliminación 12 11,21 

Total  107 100 100 
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TABLA 3: Distribución de Interacciones medicamentosas potenciales 

identificadas en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en el servicio de medicina interna “6C” del HNERM, 

2012, según significancia clínica.  

 

Grado de Significancia 

Clínica 

Frecuencia de 

Interacciones 

% 

1 9 8,41 

2 25 23,36 

3 8 7,48 

4 48 44,86 

5 17 15,89 

Total 107 100 
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TABLA 4: Interacciones  medicamentosas  potenciales más frecuentes 

identificadas en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en el servicio de medicina interna “6C” del HNERM, 

2012. 

Interacciones 

Medicamentosas 

Tipo de 

Interacción 

Significancia 

Clínica 

Frecuencia % 

Colistina - Vancomicina Farmacodinámica 

(Sinergismo) 

4 11 10,28 

Fenitoína –Omeprazol  Farmacocinética 

(Metabolismo) 

4 8 7,48 

Cloruro de potasio – 

Enalapril/Captopril 

Farmacodinámica 

(Sinergismo) 

4 5 4,67 

Nifedipino – Omeprazol Farmacocinética 

(Eliminación) 

5 4 3,74 

Acetaminofén - Fenitoína Farmacocinética 

(Metabolismo) 

2 4 3,74 

Cloruro de potasio - 

Espironolactona 

Farmacocinética 

(Eliminación) 

1 4 3,74 

Otras    71 66,36 

Total    107 100 
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TABLA 5: Medicamentos que presentaron mayor frecuencia de 

interacciones medicamentosas potenciales en las recetas  médicas de 

pacientes hospitalizados que reciben colistina en el servicio de medicina 

interna “6C” del HNERM, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos Frecuencia  % 

Fenitoína 27 25,23 

Omeprazol 19 17,76 

Colistina 15 14,02 

Cloruro de Potasio 9 8,41 

Nifedipino 8 7,48 

Clonazepan 8 7,48 
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TABLA 6: Medicamentos implicados en las interacciones medicamentosas 

asociadas a Reacciones adversas detectadas en pacientes hospitalizados 

que reciben colistina en el servicio de medicina interna “6C” del HNERM, 

2012. 

 

 

 

Medicamentos 

Implicados 

 

Significancia 

Clínica 

 

Reacciones 

Adversas 

Detectadas  

Frecuencia 

en 

Pacientes 

 

% 

Espironolactona – 

Enalapril 

1 Hiperpotasemia 1 2,78 

Cloruro de potasio 

– Espironolactona 

1 Hiperpotasemia 3 8,33 

Fenitoína – 

Fluconazol 

2 Sedación 

prolongada 

1 2,78 

Clonazepam – 

Fluconazol 

2 Sedación 

prolongada, 

Ataxia 

1 2,78 

Colistina – 

Amikacina 

4 Aumento de los 

valores de 

creatinina 

1 2,78 

Colistina - 

Ceftazidima 

4 Aumento de los 

valores de 

creatinina 

1 2,78 

Total  8 22,22 
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IV.- DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en  el servicio  de  medicina interna “6C” del HNERM, 2012; 

según sexo y edad. Del total de 36 pacientes, en 29 (80,56%) se identificaron 

interacciones medicamentosas potenciales. Este elevado porcentaje de interacciones 

medicamentosas potenciales identificadas podría deberse al alto número de 

medicamentos prescritos para estos pacientes (mínimo 5 y máximo 14 

medicamentos por paciente) y por lo tanto el incremento de la posibilidad de que 

estas se presenten. Por otro lado, el porcentaje encontrado de interacciones 

medicamentosas se ajusta a lo publicado por otros autores en pacientes 

hospitalizados en medicina interna. Además, el mayor porcentaje de interacciones 

medicamentosas potenciales se identificó en pacientes masculinos con edades 

comprendidas entre 60 – 80 años (16,67%). Los pacientes de edad avanzada tienen 

mayor riesgo de interacción medicamentosa debido a factores asociados tales como 

alteración en el metabolismo de los fármacos en el hígado, desnutrición, 

disminución de la función renal y cambios en los receptores farmacológicos, y sobre 

todo por el uso de un número elevado de fármacos por el desarrollo de enfermedades 

diversas de tipo crónico.  26, 27, 28 

En la Tabla 2 se presenta la tipificación en farmacocinéticas y 

farmacodinámicas de las interacciones medicamentosas potenciales identificadas en 

las recetas médicas de pacientes hospitalizados que reciben colistina, encontrándose 

que de un total de 107 interacciones medicamentosas potenciales identificadas, el 

mayor porcentaje fueron las interacciones farmacocinéticas (65,42%) en relación a 

las farmacodinámicas (34,58%), siendo la fase de metabolización la que presentó 
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mayor frecuencia de interacciones con 40,19%. Las interacciones al nivel de 

metabolización son las más importantes desde el punto de vista clínico y dependen 

en gran medida de la intervención de las enzimas del citocromo P450 que está 

formado por un grupo de isoenzimas localizadas en las membranas del retículo 

endoplasmático. Son debidas a la inducción (aumenta el grado de biotransformación 

hepática, aumenta el índice de producción de metabolitos, disminuye el tiempo de 

vida media, aumenta el aclaramiento hepático, disminuye la concentración sérica 

total y de droga libre, así como disminuye los efectos farmacológicos si los 

metabolitos son inactivos) o bien a la inhibición (se producen efectos opuestos) de 

estas isoenzimas. 29 

En la Tabla 3 se muestra la distribución de las Interacciones 

medicamentosas potenciales identificadas en las recetas médicas de pacientes 

hospitalizados que reciben colistina en el servicio de medicina interna “6C” del 

HNERM, 2012, según significancia clínica, encontrándose que del total de 107 

interacciones medicamentosas potenciales identificadas, las interacciones 

medicamentosas de significancia clínica 4 fueron las más prevalentes con un 44,86% 

seguido de las interacciones de significancia clínica 2 con un 23,36%. Sin embargo 

las interacciones medicamentosas de significancia clínica 1 solo se presentaron en 

un 8,41%. Según los resultados encontrados, el mayor porcentaje corresponde a 

interacciones de menor significancia clínica, es decir de estas solo se tienen una 

sospecha, están poco documentadas y sus efectos adversos son menores o raros; sin 

embargo se debe realizar seguimiento clínico estrecho al paciente para la detección 

precoz de eventos adversos asociados a estas interacciones. Además debemos prestar 

especial atención a las interacciones medicamentosas de significancia clínica 1, 
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debido a que estas tienen la gran probabilidad de generar un evento perjudicial al 

paciente, como Cloruro de Potasio–Enalapril/Captopril, Cloruro de Potasio–

Espironolactona, Digoxina–Furosemida, entre otras. De ser necesaria alguna de estas 

combinaciones, es importante conocer la orientación terapéutica, los posibles efectos 

que se generarían y las características particulares de cada individuo, con el fin de 

brindar especial cuidado al paciente cuando se instauren. 28 

En la Tabla 4 se presenta las interacciones medicamentosas potenciales que 

se identificaron con mayor frecuencia en las recetas médicas de pacientes 

hospitalizados que reciben colistina en el servicio de Medicina Interna, que fueron: 

Colistina–Vancomicina (10,28%), Fenitoína–Omeprazol (7,48%), Cloruro de 

Potasio–Enalapril/Captopril (4.67%), Nifedipino–Omeprazol (3,74%), 

Acetaminofén–Fenitoína (3,74%), Cloruro de Potasio–Espironolactona (3,74%). 

Como se muestra, la interacción Colistina–Vancomicina presentó mayor porcentaje 

de interacciones medicamentosas potenciales, esto puede deberse a que la colistina 

estuvo presente en todas  las recetas médicas de los pacientes incluidos en el estudio. 

Además las interacciones medicamentosas potenciales entre colistina y otros 

medicamentos fueron: Colistina–Ceftazidima (1,87%), Colistina–Cefepime (0,93%) 

y Colistina–Amikacina (0,93%), todas con un grado de significancia clínica 4 

(Anexo 4). La colistina fue prescrita en este servicio para infecciones por 

Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumannii, siendo la sepsis por 

Pseudomona Aeruginosa Multiresitente la que se presentó mayor porcentaje con un 

69,45% (Anexo 5). Además, la Fenitoína fue el medicamento identificado con 

mayor frecuencia en las interacciones medicamentosas potenciales con un 25,23% 
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(Tabla 5), probablemente debido a su efecto inductor de las isoenzimas del 

Citocromo P450 a nivel hepático. 30 

Del total de 36 pacientes, en 8 (22%) se detectaron RAMs asociadas a 

interacciones medicamentosas (Tabla 6). Los medicamentos implicados en las 

RAMs fueron Espironolactona–Enalapril, Cloruro de Potasio–Espironolactona, 

Fenitoína– Fluconazol, Clonazepan–Fluconazol, Colistina–Amikacina, Colistina–

Ceftazidima y Clonazepan–Fenitoína, con cuadros de Hiperpotasemia, Aumento de 

los valores de creatinina, Sedación prolongada, Ataxia y Ansiedad. La interacción 

Espironolactona–Enalapril de significancia clínica 1, ocasionó una RAM de 

pronóstico grave en una mujer de 85 años diagnosticada con Cirrosis Hepática, Falla 

multiorgánica y Sepsis con foco Múltiple por Pseudomona Aeroginosa 

Multiresitente tratada con Colistina. La paciente recibió espironolactona 

(50mg/24horas), Enalapril (5mg/12 horas), Amlodipino (10mg/12horas), Omeprazol 

(20mg/24horas), entre otros medicamentos. Presentó valores de potasio elevados 

(5,96 mmol/L y 6,0 mmol/L, rango normal: 3,5–5,5 mmol/L) mientras recibía 

espironolactona y enalapril, por lo que se le suspendieron ambos medicamentos y 

solo continúo recibiendo Amlodipino. La hiperpotasemia grave se definida como 

niveles de potasio en suero mayores de 6 mmol/L. La paciente presentaba factores 

de riesgo para presentar esta interacción entre ellos: deterioro renal (valores de 

creatinina de hasta 5.96 mg/dL), diabetes (la hiperpotasemia se ha encontrado que es 

relativamente común en estos pacientes) y edad avanzada. Además, las dosis de 

espironolactona mayor que 25 mg al día aumentan el riesgo de hiperpotasemia. Otra 

paciente mujer de 59 años que recibió Fenitoína–Fluconazol, presentó sedación 

prolongada (RAM de pronóstico leve) al tercer día de haber iniciado el tratamiento 
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con ambos medicamentos. Los dos medicamentos eran necesarios para la paciente, 

la fenitoína para evitar las convulsiones debido a la hemorragia subaracnoidea y el 

fluconazol para tratar la infección fúngica; por lo que no se suspendieron ninguno de 

ellos. El tratamiento con fluconazol duró 7 días, mientras que el tratamiento con 

fenitoína continuó. Dos pacientes que recibían  tratamiento con Clonazepan–

Fluconazol presentaron sedación prolongada y ataxia mientras recibían ambos 

medicamentos, por lo que se redujeron las dosis de 2 mg/24 horas a 1 mg/24 horas 

en ambos pacientes. Un varón de 93 años que recibió Colistina–Amikacina presentó 

valores de creatinina elevados (1.68 mg/dL, rango normal: 0.5 – 1.2 mg/dL) al 

quinto día de tratamiento con ambos medicamentos; sin embargo no se suspendieron 

ninguno de ellos ya que eran necesarios para tratar la ITU por Acinetobacter 

baumannii que padecía el paciente. 31 

Con lo expuesto anteriormente, se reafirma la responsabilidad del Químico 

Farmacéutico de capacitarse en el conocimiento de las interacciones de mayor 

significancia clínica de los medicamentos que se dispensan. Al elegir un 

medicamento debe tomarse en cuenta los tratamientos concomitantes, las 

condiciones especiales de los pacientes y mantenerse informado acerca de las 

probables interacciones medicamentosas que pudieran presentarse y de esta manera 

contribuir a disminuir la incidencia de las complicaciones que el paciente pueda 

sufrir durante su tratamiento. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



32 
 

V.- CONCLUSIONES 

1. El 80,56% de los pacientes hospitalizados que recibieron colistina en el 

servicio de Medicina Interna “6C” del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins, presentaron interacciones medicamentosas potenciales. 

2. El mayor porcentaje de interacciones medicamentosas potenciales se 

identificaron en pacientes hospitalizados de sexo masculino con edades 

comprendidas entre 61 y 80 años con un 16,67% 

3. Se identificaron en total 107 interacciones medicamentosas potenciales, de las 

cuales el 65,42% fueron interacciones farmacocinéticas y el 34,58% 

farmacodinámicas; siendo la fase de metabolización la que presentó mayor 

frecuencia de interacciones con un 40,19%. 

4. El mayor porcentaje de interacciones medicamentosas potenciales 

identificadas correspondieron a los grados de significancia clínica 4 y 2 con 

44,86% y 23,36% respectivamente.  

5. Las interacciones medicamentosas potenciales más frecuentes fueron: 

Colistina–Vancomicina (10,28%), Fenitoína–Omeprazol  (7,48%) y Cloruro 

de Potasio–Enalapril/Captopril (4,67%), siendo la Fenitoína el medicamento 

que presento mayor frecuencia de interacciones medicamentosas potenciales 

con un  25,23%. 

6. En el 22% de pacientes hospitalizados que recibieron colistina en el servicio 

de Medicina Interna, se detectaron RAMs asociadas a interacciones 

medicamentosas.  
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ANEXO 1:  

Diagnósticos más comunes en  pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna “6C” del HNERM, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Sepsis

Insuficiencia Respiratoria Aguda

Neumonia Inhtrahospitalaria

Infeccion del Tracto Urinario

Encefalopatia no especificada

Frecuencia 

Diagnósticos más comunes 

Diagnóstico Frecuencia 

Sepsis 10 

Insuficiencia Respiratoria Aguda 7 

Neumonía Intrahospitalaria 7 

Infección del Tracto Urinario 5 

Encefalopatía no especificada 5 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



41 
 

ANEXO 2:  

Enfermedades  crónicas  más comunes en los pacientes hospitalizados en 

el servicio de Medicina Interna “6C” del HNERM, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Hipertension Arterial

Diabetes Mellitus

Insuficiencia Cardiaca Congestiva

Anemia

Frecuencia 

Enfermedades Crónicas más comunes 

Diagnóstico Frecuencia 

Hipertensión Arterial 14 

Diabetes Mellitus 6 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 4 

Anemia  3 
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ANEXO 3:  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nombre:   _________________________________________________________________ 

Seguro:   ____________________________  N° H. C.:_____________________________          

Sexo:   _________       Edad: _________        Peso: _____________     Talla: ___________      

Diagnóstico:   ______________________________________________________________ 

Comorbilidad: _____________________________________________________________ 

Fecha de ingreso: __________    Fecha de alta / Transferencia a otro servicio: __________ 

Alergias: ________________________    Hábitos nocivos: __________________________ 

 
 

 
VALORES DE LABORATORIO 

 
DÍAS DE TRATAMIENTO CON COLISTINA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hb. (12 – 16 g/dL)                 
Hct. (37 – 47%)                 
Leuc. (4 – 11) / Neutr. 81.8 – 8) 
k/uL 

                

Plaquetas (130 – 400 k/uL)                 
Glucosa (70 – 110 g/dL)                 
Na (135 – 145 mmol/L)                 
K (3.5 – 5.5 mmol/L)                 
Cl (98 – 106 mmol/L)                 
Colest. T (140 – 220 mg/dL)                 
Cr. Ser. (0.5 – 1.2 mg/dL)                 
Urea (10 – 50 mg/dL)                 
Proteínas totales (6.6 – 8.7 g/dL)                 
TGO/AST (0 – 38 U/L)                 
TGP/ALT (0 – 41 U/L)                 
Bil. Total (0.4 – 1.1 mg/dL)                 
Bil. Directa (0 – 0.3 mg/dL)                 

 

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA REALIZADA ANTE LA DETECCIÓN DE UNA RAM ASOCIADA A UNA 
INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA  

Fecha RAM Medicamentos 
Implicados en 
la Interacción 
que originó la 

RAM 

Significancia 
Clinica de la 
Interacción 

Intervención 
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PROBLEMA  DE SALUD 

 
FARMACOTERAPIA 

 
DÍAS DE TRATAMIENTO CON COLISTINA 

 
Medicamento 

 
Dosis 

Vía 
de 
Adm.  

 
Frecuencia 

 
Horario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

FC (40-60 pulsos x min)                 

FR (12 - 20 resp. X min)                 

Presión Arterial (120/80)                 

 
 

RAMs Detectadas 
 

 
 

                

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

ANEXO 4:  

Interacciones  Medicamentosas  Potenciales  entre Colistina y otros  

medicamentos  identificadas  en  las recetas  médicas  de  pacientes  

hospitalizados  en  el servicio  de  Medicina  Interna “6C” del  HNERM, 2012 

 

 Significancia 

Clínica 

Frecuencia % 

Colistina–Vancomicina 4 11 10,28 

Colistina–Ceftazidima 4 2 1,87 

Colistina–Cefepime 4 1 0,93 

Colistina–Amikacina 4 1 0,93 

Total 15 14,02 
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ANEXO 5:  

Distribución de pacientes que reciben colistina según Diagnóstico de 

Infecciones Bacterianas en el servicio de Medicina Interna “6C” del 

HNERM, 2012 

 

 

 

Diagnóstico 

Infección Bacteriana  

Total 

Pacientes 

 

Total 

(%) 
Pseudomona 
aeruginosa 

Multiresitente 

Acinetobacter 
baumannii 

Multiresitente 

Acinetobacter 
baumannii 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sepsis 6 16,67 2 5,56 2 5,56 10 27,78 

Neumonía 

Intra 

hospitalaria 

6 16,67 0 0,00 1 2,78 7 19,44 

Infección en 

sitio 

quirúrgico 

5 13,89 1 2,78 1 2,78 7 19,44 

Infección del 

Tracto 

Urinario 

3 8,33 1 2,78 3 8,33 7 19,44 

Ascitis 3 8,33 0 0,00 0 0,00 3 8,33 

Celulitis 2 5,56 0 0,00 0 0,00 2 5,56 

Total 25 69,45 4 11,11 7 19,44 36 100 
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ANEXO 6: 

Tipificación de las Interacciones Medicamentosas Potenciales 

identificadas en las recetas médicas de pacientes hospitalizados que 

reciben colistina en el servicio de Medicina Interna “6C” del HNERM, 

2012 

 

Tipo Mecanismo Interacción Frecuencia Sub 

totales 

Total

% 

 

IN
TE

R
A

C
C

IO
N

ES
   

 F
A

R
M

A
C

O
D

IN
Á

M
IC

A
S

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinergismo 

Cloruro de Potasio – Enalapril 3 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

31,78 

Cloruro de Potasio – Captopril 2 

Tigeciclina – Hidroclorotiazida 1 

Insulina – Tigeciclina 1 

Propranolol – Nifedipino 1 

Insulina – Propranolol  1 

Warfarina – Cefepime 1 

Colistina – Cefepime 2 

Colistina – Ceftazidima 1 

Warfarina – Acetaminofén  1 

Digoxina – Furosemida 1 

Heparina – Cefepime 1 

Insulina – AAS 1 

Heparina – AAS 1 

Colistina – Vancomicina 11 

Ganciclovir – Zidovudina 1 

Espironolactona – Enalapril 1 

Amikacina – Ceftazidima 1 

Amikacina – Furosemida  1 

Colistina – Amikacina 1 

 
Furosemida – Enalapril 1 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

 
 

Antagonismo 

Levodopa – Diazepan 1 
 

3 
 

2,80 

Furosemida – Acetaminofén 1 

 

IN
TE

R
A

C
C

IO
N

ES
   

 F
A

R
M

A
C

O
C

IN
ÉT

IC
A

S
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Absorción 

Levodopa – Biperideno  2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
13,08 

Itraconazol – Omeprazol 1 

Itraconazol – Ranitidina 1 

Ciprofloxacino – Ranitidina 2 

Ciprofloxacino – Sulfato 
Ferroso 

1 

Digoxina – Omeprazol  2 

Digoxina – Biperideno  1 

Ciprofloxacino – Carbonato de 
Calcio 

1 

Digoxina – Atorvastatina 1 

Furosemida – Fenitoína 2 

 

Distribución Digoxina – Diazepan  1 
 

1 
 

0,94 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Metabolismo 

Diazepan – Ranitidina 1 
  

Acetaminofén – Fenitoína 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

40,19 

Acetaminofén – Propranolol 1 

Nifedipino – Fluconazol 1 

Fenitoína – Nifedipino 2 

Fenitoína – Omeprazol 8 

Fenitoína – Fluconazol 1 

Clonazepan – Fluconazol 2 

Digoxina – Fenitoína 1 

Diazepam – Omeprazol 1 

Alprazolam – Omeprazol 1 

Clonazepam – Omeprazol 2 
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Hidrocortisona – Fenitoína 1 

Dexametasona – Fenitoína 2 

Fenitoína – Diazepam 2 

Fenitoína – Alprazolam 1 

Levodopa – Fenitoína 1 

Fenitoína – Ranitidina 1 

Fenitoína – Trimetoprin 1 

Propranolol – Furosemida 1 

Losartan – Fluconazol 1 

Clonazepan – Propranolol  1 

Clonazepan – Fluoxetina 1 

Propranolol – Fluoxetina 1 

Fenitoína – Ácido Fólico 1 

Clonazepan – Fenitoína  1 

Clonazepan – Fenobarbital 1 

Sulfato ferroso – Enalapril 1 
  

 

 

 

 

 
Eliminación 

Zidovudina – Trimetoprin  1 
 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 
11,21 

Lamivudina – Trimetoprin  1 

Zidovudina – Ranitidina  1 

Nifedipino – Omeprazol 4 

Ciprofloxacino – Furosemida 1 

Cloruro de Potasio – 
Espironolactona 

4 

Total 107 107 100 
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ANEXO 7:    INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS POTENCIALES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE RECIBEN 

COLISTINA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HNERM, 2012. 

Fuentes: DRUG INTERACTION FACTS (2009), Facts and Comparison Wolters Kluwer Company.  
               STOCKLEY'S (2009) Drug Interactions. Eight edition. Ed. The Pharmaceutical Press. London. 

               Guía Farmacoterapeútica. Disponible en: http://www.tauli.cat 

 

Medicamentos 

Implicados 

Significancia 

Clínica 

Inicio 

Severidad 

Documentación 

Efectos Mecanismo Manejo N° 
Pacientes 

 

Intervención 

Ganciclovir –

Zidovudina 

1 Lento 

Mayor 

Probable 

Se puede producir 
toxicidad 

hematológica 
combinada 

potencialmente 
mortal.

 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). Los 
datos indican que 

los efectos 
hematológicos 
adversos son el 
resultado de la 

toxicidad 
combinada, en 
lugar de una 
interacción 

farmacocinética. 

Evitar la co-
administración de 

Ganciclovir y 
Zidovudina. El 

Foscarnet puede ser una 
alternativa adecuada a 

ganciclovir en el 
tratamiento de las 
infecciones por 

citomegalovirus (CMV) 
en pacientes 

inmunocomprometidos. 

1 El paciente presentó 
toxicidad hematológica 
(anemia, neutropenia, 

leucopenia y linfopenia), 
sin embargo no se 

suspendió ninguno de los 
dos medicamentos ya que 
eran necesarios pues el 
paciente tenía inmunidad 

deprimida (VIH). Es decir 
se evaluó el riesgo – 

beneficio. 

Zidovudina –

Trimetoprim 

4 Rápido 

Moderado 

Posible 

Los efectos 
farmacológicos de 

la Zidovudina 
pueden 

incrementarse en 
pacientes con 

Farmacocinético 
(Eliminación). El 
aclaramiento renal 
de la Zidovudina y 

su metabolito 
glucurónido parece 

Vigilar los efectos de la 
Zidovudina en pacientes 

con alteración de la 
glucoronidación 

hepática que reciben 
Trimetropin 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de eventos 

adversos asociados a esta 
interacción 
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función hepática 
normal que 

reciben 
Trimetoprin.

 

estar disminuido. simultáneamente. Puede 
ser necesaria una dosis 
menor de  zidovudina. 

medicamentosa. 

Lamivudina –

Trimetropin 

5 Rápido 

Menor 

Improbable 

Las 
concentraciones 
plasmáticas de 
Lamivudina se 

pueden 
incrementar.

 

Farmacocinético 
(Eliminación). 

Trimetropin parece 
inhibir la secreción 

renal de 
Lamivudina. 

En base a los datos 
disponibles, no se 
requieren medidas 

especiales. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de eventos 

adversos asociados a esta 
interacción 

medicamentosa.  

Zidovudina –
Ranitidina 

5 Lento 

Menor 

Improbable 

No hay cambios 
en la 

concentración 
sérica de 

Zidovudina. 

Farmacocinético 
(Eliminación). La 
Ranitidina puede 

reducir el 
aclaramiento renal 

de Zidovudina, 
probablemente por 
la inhibición de la 
secreción tubular 

renal. 

En base a los datos 
disponibles, no se 
necesita acción. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho del 

paciente para la detección 
precoz de eventos 

adversos asociados a esta 
interacción 

medicamentosa. 

Espironolactona – 
Enalapril 

1 Lento 

Mayor 

Probable 

La combinación 
de los  inhibidores 

de la ECA y 
diuréticos 

ahorradores de 
potasio puede 
aumentar las 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). Los 
inhibidores de la 
ECA reducen los 

niveles de 
aldosterona, lo que 

resulta en la 

Monitorear 
regularmente la función 
renal y los niveles de 
potasio en suero en 

pacientes que reciben 
estos fármacos 

simultáneamente. 

1 La paciente presentó 
valores de potasio 

elevados (5,96 mmol/L y 
6,0 mmol/L, rango 
normal: 3,5 – 5,5 

mmol/L) mientras recibía 
espironolactona y 
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concentraciones 
séricas de potasio 

en ciertos 
pacientes de alto 

riesgo (por 
ejemplo, 

pacientes con 
insuficiencia 

renal). 

retención de 
potasio. Esto puede 

ser aditivo con 
antagonistas de 

aldosterona como 
espironolactona 
dando lugar a 

hiperpotasemia, 
pero por lo general 

sólo si otros 
factores de riesgo 
están presentes. 

Ajustar el tratamiento si 
es necesario. 

enalapril, por lo que se le 
suspendieron ambos 
medicamentos y solo 
continúo recibiendo 

Amlodipino.  Además la 
paciente presentaba los 

valores de creatinina 
elevados (5.96 mg/dL, 

rango normal: 0.5 – 1.2 
mg/dL), es decir tenia 

insuficiencia renal, lo que 
es un factor de riesgo para 

que esta interacción se 
presente. 

Cloruro de 

potasio – 

Enalapril/ 
Captopril 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Los inhibidores 
de la ECA, 

además de los 
suplementos de 
potasio pueden 

elevar el potasio 
sérico en algunos 
pacientes, lo que 
podría ocasionar 
hiperpotasemia 

grave. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). Los 
inhibidores de la 
ECA reducen la 

secreción de 
aldosterona, 

posiblemente como 
resultado de la 
retención de 

potasio. 

Medir regularmente las 
concentraciones séricas 
de potasio; ajustar según 

sea necesario. 

5 Se midieron las 
concentraciones séricas de 

potasio en los cinco 
pacientes que recibieron 
estos medicamentos para 

detectar una posible 
hiperpotasemia. 

Furosemida – 

Enalapril 

3 Lento 

Menor 

Los efectos de los 
Diuréticos de Asa 
pueden disminuir. 

Farmacodinámico 
(Antagonismo). Es 

posible la 
inhibición de la 

El estado líquido y el 
peso corporal deben ser 

cuidadosamente 
controlados en pacientes 

1 Se monitorizó 
constantemente el 

volumen de orina/día y la 
presión arterial del 
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Sospechoso 
producción de 

angiotensina II por 
el inhibidor de la 

ECA. 

tratados 
simultáneamente con un 
Diurético de Asa y un 
Inhibidor de la ECA. 

paciente para detectar una 
posible disminución en el 

efecto diurético de 
Furosemida. 

Cloruro de 

Potasio –

Espironolactona 

1 Lento 

Mayor 

Establecido 

Los diuréticos 
ahorradores de 

potasio aumentan 
la retención de 

potasio y pueden 
producir 

hiperpotasemia 
grave. 

Farmacocinético 
(Eliminación). Una 

reducción en la 
eliminación renal 

del ion potasio por 
parte de la 

Espironolactona. 

No utilice esta 
combinación sin 

evidencia documentada 
de que un paciente tiene 

síntomas clínicos de 
hipocalemia insensible a 
cualquier agente solo. Si 

se requiere la 
combinación, el paciente 

debe tener una dieta 
estricta, así como 
asesoramiento y 

supervisión de las 
concentraciones séricas 

de potasio. 

4 
En el primer y segundo 

paciente los valores 
séricos de potasio estaban 
elevados (5,86 mmol/L y 

5,98 mmol/L, 
respectivamente, rango 

normal: 3,5 – 5,5 
mmol/L,) mientras 

recibían ambos 
medicamentos, por lo que 
se suspendió el Cloruro de 

Potasio. 
En el tercer paciente los 

valores séricos de potasio 
estaban disminuidos (2.95 

mMol/L, rango normal: 
3.5 – 5.5 mMol/L) 
mientras recibía 

Espironolactona, por lo 
tanto se le administró 

Cloruro de Potasio para 
complementar los niveles 
séricos de potasio y evitar 

la hipocalemia. 

En el cuarto paciente se 
suspendió la 
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Espironolactona por dos 
días, ya que presentó 

valores de potasio 
elevados (6,0 mmol/L, 

rango normal: 3,5 – 5,5 
mmol/L). Luego se 

continuó nuevamente el 
tratamiento con 
Espironolactona. 

Levodopa –
Biperideno 

5 Lento 

Menor 

Posible 

La utilidad 
terapéutica de la 
Levodopa puede 

reducirse. 

Farmacocinético 
(Absorción). Los 
anticolinérgicos 
disminuyen la 

motilidad gástrica 
lo que puede 
ocasionar una 

mayor 
desactivación 

gástrica de 
Levodopa y la 

disminución de la 
absorción 
intestinal. 

Se puede aumentar la 
dosis de Levodopa o 

disminuir la dosis de los 
Anticolinérgicos. 

2 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los dos 

pacientes para la 
detección precoz en la 

disminución de la eficacia 
de Levodopa 

(movimientos anormales 
involuntarios: tics, 

temblores, contracciones). 

Colistina –

Vancomicina 

4 Rápido 

Mayor 

Posible 

La administración 
conjunta de 
Colistina y 

Vancomicina 
puede aumentar el 

riesgo de 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 

insuficiencia renal 
se ha atribuido a la 

utilización 
concurrente de 

La coadministración de 
estos agentes puede 

requerir una estrecha 
vigilancia de la función 

renal. Si aparecen signos 
de disfunción renal, se 

11 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los 11 
pacientes que recibieron 

estos medicamentos 
simultáneamente, además 

se monitorizaron los 
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disfunción renal. Vancomicina y 
Colistina. 

debe sospechar que 
puede estar ocurriendo 

esta interacción y al 
menos el Colistimetato 

debe ser descontinuado. 

valores séricos de 
creatinina y urea para la 

detección precoz de 
disfunción renal.  

Sulfato Ferroso –

Enalapril 

4 Rápido 

Moderado 

Posible 

El Sulfato ferroso 
oral puede reducir 

los niveles 
sanguíneos de 

Enalapril. 

Farmacodinámico 
(Metabolismo). El 

Sulfato ferroso 
puede promover la 
formación de un 
disulfuro dímero 

inactivo de 
Enalapril. 

Enalapril  y Sulfato 
Ferroso no deben 
tomarse al mismo 

tiempo, los horarios de 
administración deben 
ser separados por al 

menos 2 horas. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho del 

paciente (medida de la 
presión arterial) para la 
detección precoz de la 

disminución en la eficacia 
de enalapril. 

Itraconazol –

Omeprazol 

2 Rápido 

Moderado 

Sospechoso 

Los niveles 
plasmáticos de 
ciertos agentes 
Antimicóticos 

Azoles se pueden 
reducir, 

disminuyendo su 
efecto 

farmacológico. 

Farmacocinético 
(Absorción). La 
biodisponibilidad 

de ciertos 
Antifúngicos 

Azoles puede estar 
disminuida debido 

a una posible 
reducción en la 
disolución de la 

tableta en presencia 
de un pH gástrico 

alto. 

De ser posible, evitar 
esta combinación. Si el 
uso combinado no se 
puede evitar, tomar el 

agente Antifúngico 
Azólico con 0.1 a 0.2 N 
de ácido clorhídrico o 
una bebida ácida (ej., 

Coca-Cola, Pepsi). Esto 
puede aumentar la 

absorción del  agente 
antifúngico azólico. El 
aumento de la dosis del 

agente Antimicótico  
Azólico se ha 

recomendado, pero no 

1 Debido a que ambos 
medicamentos eran 
necesarios para el 

paciente, no se suspendió 
ninguno de ellos. El 

Itraconazol resulto ser 
eficaz en el tratamiento de 

la infección fúngica. 
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se ha estudiado. 

Itraconazol –

Ranitidina 

2 Lento  

Moderado  

Sospechoso 

Los efectos de 
Itraconazol 
pueden ser 

atenuados. Los 
niveles de 

Ranitidina pueden 
aumentar 

ligeramente. 

Farmacocinético 
(Absorción). 

Disminución de la 
biodisponibilidad 

del agente 
Antifúngico 

Azólico causada 
por la reducida 
disolución de la 

tableta en presencia 
de un pH gástrico 
alto. Itraconazol 
puede inhibir la 

secreción tubular 
activa de 

Ranitidina,  
inhibiendo el 

transporte activo 
(por ejemplo, P-
glicoproteína). 

Considerar la 
posibilidad de 

abandonar uno de los 
agentes. Si el 

medicamento se debe 
usar, dar ácido 

glutámico clorhidrato 
680 mg 15 min antes de 

administración de 
Itraconazol. 

1 Debido a que el 
Itraconazol era necesario 

para tratar la infección 
fúngica del paciente, no 

se suspendió dicho 
medicamento, solo se 

separaron los horarios de 
administración (el 

paciente tomo Itraconazol 
6 horas antes de haber 
recibido Ranitidina). 

Ciprofloxacino –

Ranitidina 

4 Rápido 

Moderado 

Posible 

Los antagonistas 
H2 pueden 

disminuir los 
efectos 

farmacológicos 
del 

Ciprofloxacino 
administrado 

Farmacocinético 
(Absorción). 

Posible 
disminución de la 
absorción GI de 
Ciprofloxacino 
causada por la 

reducción de su 

Vigilar estrechamente la 
respuesta al antibiótico 
Quinolona o considerar 

el uso de un agente 
antibacteriano de otra 

clase. 

2 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los dos 

pacientes para la 
detección precoz de una 

posible disminución en el 
efecto del antibiótico. 
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oralmente. solubilidad como 
consecuencia del  
aumento del pH 
gástrico inducido 

por los antagonistas 
H2. 

Nifedipino –

Omeprazol 

5 Lento 

Menor 

Improbable 

Las 
concentraciones  

séricas de 
Nifedipino 

pueden aumentar. 
No es probable 

que resulte en una 
interacción 

clínicamente 
importante, el 
incremento es 
relativamente 

pequeño. 

Farmacocinético 
(Eliminación). El 
aclaramiento de 

ambos 
medicamentos 
(Nifedipino y 

Omeprazol) se 
reduce cuando se 

usan 
simultáneamente, 

pero estos cambios 
no parecen ser de 

importancia clínica. 

Sobre la base de los 
datos actualmente 

disponibles, no hay que 
tomar precauciones 

especiales. 

4 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los 
cuatro pacientes que 

recibieron estos 
medicamentos para la 
detección precoz de 

eventos adversos 
asociados a esta 

interacción 
medicamentosa. 

Tigeciclina–
Hidroclorotiazida 

5 Lento 

Menor 

Improbable 

La 
coadministración 

de Tigeciclina con 
un diurético 

puede resultar en 
un aumento 

significativo de 
BUN, resultando 
posiblemente en 

uremia. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 
Tigeciclina puede 
causar un aumento 

de BUN. 

No parecen ser 
requeridas 

intervenciones clínicas. 
Si el nitrógeno ureico en 

sangre comienza a 
indicar disfunción, 

considere la posibilidad 
de suspender uno o los 

dos agentes. 

1 Se monitorizó los niveles 
de nitrógeno en sangre en 
el paciente para evitar la 

uremia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

Insulina –

Tigeciclina 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

La capacidad de 
la insulina para 

producir 
hipoglucemia 

puede ser 
potenciada. 

Farmacodinámica 
(Sinergismo). 

Respuesta extra-
pancreática 

aumentada a 
Insulina. 

En pacientes con 
diabetes mellitus, las 
concentraciones de 

glucosa en sangre deben 
ser vigiladas 

cuidadosamente; adaptar 
el régimen de insulina 

según sea necesario para 
evitar la hipoglucemia. 

1 Se monitorizo 
constantemente los 

niveles séricos de glucosa 
en el paciente para 

detectar precozmente la 
hipoglucemia. 

Acetaminofén –
Fenitoína 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

La 
hepatotoxicidad 

potencial de 
Acetaminofén 

puede 
incrementarse 

cuando se 
administra 

concomitantement
e con  dosis 
crónicas de 
Hidantoínas. 
Además los 

efectos 
terapéuticos de 
Acetaminofén 

pueden reducirse 
con terapia 

simultánea de 
Hidantoínas. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). Las 
Hidantoínas pueden 

inducir a las 
enzimas 

microsomales 
hepáticas que 
aumentan el 

metabolismo de 
Acetaminofén a 

metabolitos 
hepatotóxicos. 

El riesgo de 
hepatotoxicidad es 
mayor cuando la 

administración crónica o 
sobredosis con 

Acetaminofén acompaña 
el uso regular de 

Hidantoínas.   
Generalmente no se 
requiere ajuste de la 
dosis o un control 

especial a las dosis 
terapéuticas habituales 

de Acetaminofén e 
Hidantoínas. 

4 Para evitar 
hepatotoxicidad en los 

pacientes se 
monitorizaron  

constantemente las 
concentraciones en sangre 
de las enzimas hepáticas: 
ALT y AST, así como de 

bilirrubina, mientras 
recibían ambos 
medicamentos 

simultáneamente. 
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Acetaminofén –

Propranolol 

5 Lento 

Menor 

Posible 

Pueden aumentar 
los efectos 

farmacológicos de                                     
Acetaminofén. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Propranolol parece 
inhibir el sistema 

enzimático 
responsable de la 
glucoronidación y 

oxidación de 
Acetaminofén. 

Basado en la 
documentación 

actualmente disponible, 
ninguna precaución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

especial es necesaria. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de toxicidad por 

Acetaminofén. 

Propranolol –
Nifedipino 

4 Rápido 

Moderado 

Posible 

Los efectos 
farmacológicos de 
ambos fármacos 

pueden ser 
potenciados. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). 

Posibles efectos 
aditivos o 
sinérgicos. 

Vigilar cuidadosamente 
la función cardíaca de 

los pacientes con mayor 
riesgo de efectos 

secundarios 
cardiovasculares. 

1 Se midió constantemente 
la presión arterial y se 

realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de hipotensión y 

eventos adversos (edema, 
ictericia, desmayo, 

mareos). 

Insulina –

Propranolol 

2 Rápido 

Moderado 

Establecido 

Prolongada 
hipoglucemia con 
enmascaramiento 
de los síntomas 
hipoglicémicos 
(taquicardia). 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 
movilización de 

glucosa del hígado 
bajo el estímulo de 
adrenalina de las 

glándulas 
suprarrenales es 

bloqueada por los 
betabloqueantes no 

Si no pueden evitarse 
los betabloqueantes, 

usar con precaución en 
pacientes diabéticos. 

Los betabloqueantes con 
selectividad o actividad 

simpaticomimética 
intrínseca son 

preferibles. Vigilar 
estrechamente a los 

1 Se monitorearon 
estrechamente los valores 
de glucosa en sangre del 

paciente durante el 
tratamiento con ambos 

medicamentos. Los 
valores de glucosa 

estuban elevados (250 
mg/dl, rango normal: 70 – 
110 g/dL); por lo tanto no 
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selectivos 
(propranolol). La 
recuperación de la 
hipoglucemia se 
retrasa y puede 

proceder incluso en 
un episodio a gran 

escala en diabéticos 
propensos a la 

hipoglucemia. La 
adrenalina 

normalmente 
aumentaría la 

frecuencia cardíaca, 
pero con los 

receptores beta-
adrenérgicos en el 

corazón bloqueados 
podría ocurrir una 

falla cardiaca. 

pacientes para detectar 
signos de hipoglucemia 

(por ejemplo, diaforesis) 
que no son afectados por 

el bloqueo beta. Los 
pacientes que continúan 

experimentando 
hipoglucemia deben 

tener las dosis de 
insulina reducidas si el 

betabloqueante no puede 
suspenderse. 

se redujeron las dosis de 
Insulina y tampoco se 

suspendió el Propranolol. 

Nifedipino –

Fluconazol 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Las 
concentraciones 

séricas de 
Nifedipino 

pueden aumentar. 
Se ha reportado 

edema periférico. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Posible inhibición 
del metabolismo 
del  Nifedipino 
(CYP3A4) por 

ciertos 
Antifúngicos 

Azoles. 

Observar la respuesta 
clínica de los pacientes 

y supervisar el estado de 
la presión arterial 

cuando se administran 
concomitantemente 
Nifedipino y ciertos 

Antifúngicos Azoles. Si 
se sospecha una 

interacción, ajustar la 

1 Se midió constantemente 
la presión arterial al 
paciente para evitar 
hipotensión y otros 

eventos adversos (edema). 
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dosis de nifedipino. 

Fenitoína –

Nifedipino 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Se pueden  elevar 
las 

concentraciones 
plasmáticas de 

Fenitoína, 
aumentando el 

riesgo de 
toxicidad. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). Los 

Antagonistas del 
Calcio también 
pueden actuar 

como inhibidores 
enzimáticos, 

pudiendo ocasionar 
posible 

potenciación de la 
toxicidad de ciertos 

Antiepilépticos. 

Observar al paciente 
para evitar la toxicidad 

por Fenitoína y 
supervisar las 

concentraciones de 
Fenitoína comenzando o 
parando el tratamiento 

con Nifedipino. Ajustar 
la dosis de Fenitoína 
según sea  necesario. 

2 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los 

pacientes para la 
detección precoz de 

toxicidad por Fenitoína 
(ataxia, coordinación 

disminuida y confusión 
mental). 

Fenitoína –

Omeprazol 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Los niveles 
séricos de las 
Hidantoínas 

pueden aumentar, 
resultando en un 

incremento de sus 
efectos 

farmacológicos y 
tóxicos. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). El 
Omeprazol parece 

inhibir el 
metabolismo 

oxidativo hepático 
de las Hidantoínas. 

Considerar la 
posibilidad de 

monitorizar los niveles 
séricos de Hidantoínas y 

observar en los 
pacientes la toxicidad o 

descenso de actividad de 
las Hidantoínas cuando 

el tratamiento con 
Omeprazol es iniciado o 

suprimido. Ajustar la 
dosis de Hidantoína 
según sea necesario. 

8 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los ocho 
pacientes que recibieron 

esta combinación de 
medicamentos para la 
detección precoz de 

toxicidad por Fenitoína 
(ataxia, coordinación 

disminuida y confusión 
mental, hiperplasia 

gingival). 

Fenitoína –

Fluconazol 

2 Lento Las 
concentraciones 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Monitorizar las 
concentraciones séricas 

1 El paciente presentó 
sedación prolongada 
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Moderado 

Probable 

séricas de 
Hidantoína 

pueden aumentar, 
produciendo un 
aumento en los 

efectos 
farmacológicos y 

tóxicos. 

Fluconazol puede 
inhibir el 

metabolismo 
hepático de 
Hidantoínas. 

de Hidantoína. Observar 
la toxicidad o 

disminución en la 
actividad de Hidantoína 
cuando el tratamiento 

con Fluconazol es 
iniciado o detenido. 
Ajustar la dosis de 

Hidantoína según sea 
necesario. 

mientras recibía ambos 
medicamentos, sin 

embargo no se suspendió 
ninguno de ellos ya que 

eran necesarios. El 
tratamiento con 

Fluconazol duró 7 días 
mientras que la Fenitoína 

lo continúo recibiendo 
indefinidamente.  

Warfarina –

Cefepime 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

Aumento del 
efecto 

anticoagulante de 
la Warfarina. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). 

Reducción 
intestinal de la  

producción 
bacteriana de 
vitamina K, o 

reciclaje 
enterohepático 

reducido. 

Puede ser necesario 
reducir la dosis de 

Warfarina durante la 
administración de 

Cefalosporinas 
parenterales. 

Monitorizar el tiempo de 
protrombina (PTs) y 
adaptar la dosis en 

consecuencia. 

1 El paciente presentaba el 
tiempo de protrombina 
disminuido y valores 
séricos elevados de 
plaquetas (928 k/uL, 

rango normal: 130 – 400 
k/uL); por lo tanto no se 

suspendió la 
Cefalosporina. La dosis 

de Warfarina aumentó de 
2.5 mg/24h a 5 mg/24h. 

Colistina – 

Cefepime/ 

Ceftazidima 

4 Rápido 

Moderado 

Posible 

La 
coadministración 

de Cefalosporinas 
con Colistina 

puede aumentar el 
riesgo de 

disfunción renal. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 

insuficiencia renal 
se ha atribuido a la 

utilización 
concurrente de 

Cefalosporinas y 
Colistina. 

La coadministración de 
estos agentes requiere 

vigilancia estrecha de la 
función renal. Si 

presentan signos de 
disfunción renal, y la 

situación del paciente lo 
permite, esta interacción 

3 A los tres pacientes se les 
realizó seguimiento 

clínico estrecho, así como 
monitorización de 

parámetros bioquímicos 
(valores séricos de 

creatinina y urea) para la 
detección precoz de 
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debe ser sospechada y al 
menos Colistimetato 

descontinuado. 

disfunción renal. Un 
paciente presento valores 

de creatinina elevados 
(1.60 y 1.68 mg/dL, rango 
normal: 0.5 – 1.2 mg/dL) 
mientras recibía Colistina 

y Ceftazidima. 

Warfarina – 

Acetaminofén 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

El Acetaminofén 
parece aumentar 

el efecto 
antitrombótico de 

los 
Anticoagulantes 
Orales en forma 

de dosis 
dependiente. La 

interacción puede 
ser clínicamente 
importante con el 

uso de dosis 
bajas, infrecuente 
(no más de seis 
tabletas de 325 
mg /semana) de 
Acetaminofén. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). 

Posible aumento 
del antagonismo de 
vitamina K por el 

Acetaminofén o un 
metabolito. 

Limitar el uso de 
Acetaminofén. 

Controlar los parámetros 
de la coagulación de 1 a 
2 veces/semana cuando 

se inicia o detiene el 
tratamiento con 
Acetaminofén, 

particularmente si son 
más de 2.275 

mg/semana. Estar 
preparados para ajustar 

la dosis del 
Anticoagulante en caso 

necesario. 

1 El paciente presentaba el 
tiempo de protrombina 
disminuido y valores 
séricos elevados de 
plaquetas (928 k/uL, 

rango normal: 130 – 400 
k/uL); por lo tanto no se 

suspendió el 
Acetaminofén. La dosis 

de warfarina aumentó de 
2.5 mg/24h a 5 mg/24h. 

Ciprofloxacino – 

Sulfato Ferroso 

2 Rápido 

Moderado 

Respuesta 
disminuida de las 

quinolonas. 

Farmacocinético 
(Absorción). La 

absorción 
gastrointestinal de 

Separar la 
administración de estos 
agentes por tanto tiempo 

como sea posible (al 

1 Ambos medicamentos 
eran necesarios para el 
paciente por lo tanto se 

administró el Sulfato 
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Probable 
las Quinolonas 

puede estar 
disminuida por la 
formación de un 

complejo de 
Hierro-Quinolona. 

menos 2 horas). Ferroso 2 horas después 
del Ciprofloxacino. 

Ciprofloxacino –

Furosemida 

5 Rápido 

Menor 

Posible 

Pueden aumentar 
los efectos 

farmacológicos de 
Ciprofloxacino. 

Farmacocinético 
(Eliminación). La 

Furosemida 
disminuye la 

depuración renal de 
Ciprofloxacino, 

posiblemente por 
competencia en la  
secreción tubular. 

En basa en los datos 
clínicos disponibles 
actualmente, no son 

necesarias precauciones 
especiales 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de eventos 

adversos asociados a esta 
interacción 

medicamentosa. 

Clonazepam –

Fluconazol 

2 Lento 

Moderado 

Establecido 

Aumento 
prolongado en la  

depresión del 
sistema nervioso 

central y 
problemas 

psicomotrices, 
posiblemente 

continúen durante 
varios días 

después de la 
detención de los 

agentes 
Antimicóticos 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 
Disminución del 

metabolismo 
oxidativo 

(CYP3A4) de 
ciertas 

Benzodiacepinas. 

Cuando se utiliza este 
medicamento, considere 
la posibilidad de dar una 

dosis inferior o una 
Benzodiacepina 

metabolizada por 
glucoronidación (por 
ejemplo, Lorazepam). 

Advertir a los pacientes 
sobre el aumento 

prolongado del efecto 
sedante. 

2 Mientras los dos pacientes 
recibían tratamiento con 

Clonazepam y Fluconazol 
(10 y 8 días cada uno), se 
los vigiló estrictamente 
ante la posible aparición 

de un aumento de los 
efectos sedantes 
producidos por el 

Clonazepam. El primer 
paciente presentó 

sedación prolongada y 
ataxia durante el 

tratamiento con ambos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

Azoles. medicamentos. El 
segundo paciente solo 
recibía la mitad de la 

dosis de Clonazepam (1 
mg/24 horas) y no 

presento efectos adversos 
asociados a esta 

interacción 
medicamentosa. 

Digoxina –
Diazepam 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Las 
concentraciones 

séricas de 
Digoxina y su 

toxicidad pueden 
aumentar. 

Farmacocinético 
(Distribución). El 
Diazepan podría 
incrementar el 

grado de fijación de 
la Digoxina a las 

proteínas 
plasmáticas. De 
hecho, algunos 

ensayos "in vitro" 
han mostrado una 
unión de Digoxina 

a proteínas 
plasmáticas un 15% 
mayor en presencia 

de Diazepam. 

Considere la 
monitorización de las 
concentraciones de 

Digoxina y el estado 
clínico del paciente 

durante la 
administración 

concomitante de 
Benzodiacepinas. 

Ajustar la dosis según 
sea necesario. 

1 Se monitorizaron las 
concentraciones 

plasmáticas de Digoxina, 
además se realizó 

seguimiento clínico al 
paciente para la detección 

precoz de eventos 
adversos debido a 

toxicidad por Digoxina 
(hipopotasemia, 

prolongación del intervalo 
PR, arritmia del pulso 
bigémino, taquicardia 

supraventricular 
paroxística con un 

bloqueo AV). 

Digoxina – 

Omeprazol 

4 Lento 

Moderado 

Se pueden 
producir aumento 

de los niveles 
séricos de 

Farmacocinético 
(Absorción). 

Posible aumento de 
la absorción de 

La magnitud del cambio 
no se espera que sea 

clínicamente importante 
en la mayoría de los 

2 En ambos pacientes se 
monitorizaron las 
concentraciones 

plasmáticas de Digoxina, 
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Posible 
Digoxina. Digoxina. pacientes. Sin embargo, 

debido a que la 
Digoxina tiene un índice 
terapéutico estrecho, el 
aumento de sus niveles 

en suero puede ser 
importante si las 

concentraciones de 
Digoxina están en el 

rango superior cuando 
se inicia la terapia con el 
inhibidor de la Bomba 

de Protones. 

además se realizó 
seguimiento clínico 

estrecho a los pacientes 
para la detección precoz 

de eventos adversos 
debido a toxicidad por 

Digoxina (hipopotasemia, 
prolongación del intervalo 

PR, arritmia del pulso 
bigémino, taquicardia 

supraventricular 
paroxística con un 

bloqueo AV). 

Digoxina –

Biperideno 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Los niveles 
séricos de 
Digoxina 

administrada 
como tabletas de 
disolución lenta 

pueden 
incrementarse y 

sus acciones 
aumentar. 

Farmacocinético 
(Absorción). Los 
anticolinérgicos 
probablemente 

reducen la 
motilidad GI con el 

consiguiente 
aumento del tiempo 

de absorción de 
Digoxina. 

Vigilar a los pacientes 
que reciben Digoxina 

como tabletas de 
disolución lenta si los 
anticolinérgicos son 
coadministrados con 
regularidad. El nivel 

sérico puede ayudar en 
la adaptación de la 

dosis. Los problemas 
pueden evitarse con el 

uso de cápsulas de 
Digoxina. 

1 Se monitorizaron las 
concentraciones 

plasmáticas de Digoxina, 
además se realizó 

seguimiento clínico 
estrecho al paciente para 

la detección precoz de 
eventos adversos debido a 

toxicidad por Digoxina 
(hipopotasemia, 

prolongación del intervalo 
PR, arritmia del pulso 
bigémino, taquicardia 

supraventricular 
paroxística con un 

bloqueo AV). 
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Digoxina – 

Fenitoína 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Pueden disminuir 
los niveles séricos 
de los Glucósidos 
Digitálicos y sus 

acciones 
reducirse. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Efecto inductor que 
tiene la Fenitoína 
sobre los enzimas 

microsomales 
hepáticas 

implicadas en el 
metabolismo de 

varios 
Cardiotónicos 

Digitálicos 

Si se sospecha de una 
interacción, controlar los 

niveles séricos y 
monitorear a los 

pacientes ante pérdida 
del efecto terapéutico de 
Digoxina. Aumentar la 
dosis de los Glucósidos 
Digitálicos según sea 

necesario. 

1 Se monitorizaron las 
concentraciones 

plasmáticas de digoxina, 
además se realizó 

seguimiento clínico 
estrecho al paciente para 
la detección precoz de la 

disminución en la  
eficacia de digoxina. 

Digoxina –

Furosemida 

1 Lento 

Mayor 

Probable 

Los trastornos 
electrolíticos 

inducidos por el 
Diurético pueden 

predisponer a 
arritmias 

inducidas por el 
Digital. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). 

Aumento de la 
excreción urinaria 

de potasio y 
magnesio, que 

afectan a la acción 
del músculo 

cardíaco. Otros 
factores también 

pueden estar 
involucrados. 

Medir los niveles 
plasmáticos de potasio y 

magnesio cuando se 
utilizan estos 

medicamentos en 
combinación. A los 
pacientes con bajos 
niveles tratarlos con 

suplementos. Evitar más 
pérdidas con restricción 
de sodio en la dieta o la 
adición de Diuréticos 

Ahorradores de Potasio. 

1 El paciente presentaba 
Insuficiencia cardíaca 
descompensada por lo 

tanto la Combinación de 
Digoxina y Furosemida 
constituía el tratamiento 

de primera línea para 
tratar dicha enfermedad. 

Por lo que se 
monitorizaron 

estrictamente los niveles 
plasmáticos de potasio 

para evitar la 
hipopotasemia. Hubo dos 

días en que el paciente 
presento valores 

disminuidos de potasio 
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(2.96 mMol/L y 2.58 
mMol/L, rango normal: 

3.5 – 5.5 mMol/L), por lo 
que se le administró 

cloruro de potasio para 
suplementar los bajos 

niveles. 

Diazepam/ 

Alprazolam/ 

Clonazepam         
– Omeprazol 

3 Lento 

Menor 

Sospechoso 

Puede ocurrir 
aclaramiento 
reducido, t½ 
prolongado y 

aumento de los 
niveles séricos de 

ciertas 
Benzodiacepinas. 
Algunas acciones, 
especialmente la 
sedación o ataxia, 

pueden 
incrementarse. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 
Disminución del 

metabolismo 
oxidativo de las 

Benzodiacepinas. 

Monitorear la sedación 
prolongada o evidencia 
de deterioro del SNC. 

Reducir la dosis de 
benzodiacepina o 

aumentar los intervalos 
de dosificación según 

sea necesario. Las 
benzodiacepinas que no 

se metabolizan por 
oxidación (Lorazepam) 
no pueden interactuar. 

4 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho a los 

cuatro pacientes para la 
detección precoz de 
eventos adversos por 

Benzodiacepinas 
(sedación incrementada, 

ataxia, etc). 

 

Hidrocortisona/ 

Dexametasona 

  – Fenitoína 

2 Lento 

Moderado 

Establecido 

Puede ocurrir 
disminución en 
efectos de los 

esteroides dentro 
de los primeros 

días de la 
iniciación de 
Fenitoína y 

persistir durante 3 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 
Aumento del 

metabolismo de los 
Esteroides a través 

de la vía 6-beta-
hidroxilación, 
debido a la 
inducción 

Un aumento de 2 veces 
o más en la dosis de 
Esteroides puede ser 

necesario. Más dosis de 
Fenitoína también puede 
ser necesaria. Si no se 

puede evitar esta 
combinación, controlar 
los niveles de Fenitoína 

3 
El primer paciente 

necesitaba de ambos 
medicamentos por lo 
tanto se lo vigiló de 
manera estricta ante 
cualquier signo de 

disminución de la eficacia 
de Dexametasona o de 

Fenitoína. Sin embargo el 
estado del paciente era 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

semanas después 
de la suspensión. 
Los Esteroides 

pueden reducir los 
niveles de 
Fenitoína. 

enzimática por 
Fenitoína. La 
Hidrocortisona 

puede aumentar la 
depuración hepática 

de la Fenitoína. 

y ajustar la dosis de cada 
fármaco. 

crítico y falleció. 

El segundo paciente solo 
recibió Dexamentasona 

por dos días, sin embargo 
se lo vigiló de manera 
estricta ante cualquier 

signo de disminución de 
la eficacia de 

dexametasona o de 
Fenitoína. 

En el tercer paciente la 
Hidrocortisona se utilizó 
solo por tres días para 
tratar la inflamación 

producida por la fibrosis 
pulmonar que padecía. Se 
cambió la frecuencia de la 

dosis de Hidrocortisona 
de 100 mg/12 horas a 100 

mg /8 horas. 

Fenitoína – 

Diazepam/ 

Alprazolam 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

Las 
concentraciones 

séricas de 
Hidantoína 

pueden aumentar, 
lo que resulta en 

toxicidad. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Posible  alteración 
del metabolismo de 

Hidantoínas y 
Benzodiacepinas. 

Monitorizar los niveles 
séricos de Hidantoína y 
sus efectos cuando se 

inicia o detiene el 
tratamiento con 

Benzodiacepinas. 
Ajustar la dosis según 

sea necesario. 

3 Mientras recibían 
Fenitoína y 

Diazepam/Alprazolam, se 
vigiló y observó a los tres 

pacientes ante la 
posibilidad de presentar 

cualquier signo de 
toxicidad por Fenitoína 
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(sedación, con ataxia 
cerebral, convulsiones 

paradójicas, rash cutáneo, 
etc). 

Levodopa – 

Fenitoína 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

La eficacia de la 
Levodopa puede 

reducirse. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 
Efecto inductor 
enzimático de la 
Fenitoína, con el 

consiguiente 
incremento de la 

velocidad de 
metabolización 
periférica de la 

Levodopa. 

Utilice esta combinación 
con precaución. Si se 

sospecha de una 
interacción, considere 
cambiar la terapia con 

Hidantoína. 

1 Mientras recibía Levopa y 
Fenitoína se vigiló y 

observó al paciente ante la 
posibilidad de presentar 

disminución de la eficacia 
de Levodopa 

caracterizada por la 
aparición de dos 
complicaciones 
principalmente: 

fluctuaciones motoras y 
discinesias (movimientos 
anormales involuntarios: 

tics, temblores, 
contracciones). 

Levodopa –
Diazepam 

5 Rápido 

Menor 

Posible 

El valor 
terapéutico de la 
Levodopa puede 

ser atenuado. 

Farmacodinámico 
(Antagonismo). Las 

Benzodiacepinas 
parecen elevar el 

contenido de 
acetilcolina en 

ciertas zonas del 
cerebro, mientras 

que la Levodopa se 
debe transformar en 

No se requieren 
intervenciones clínicas. 

Considere la 
interrupción de la 

Benzodiacepina si surge 
algún problema. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho del 

paciente para la detección 
precoz de la disminución 

de la eficacia de 
Levodopa (movimientos 
anormales involuntarios: 

tics, temblores, 
contracciones). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

dopamina para 
ejercer su efecto 
antiparkinsoniano. 

Dado que los 
mecanismos 

colinérgicos y 
dopaminérgicos 

parecen ser 
antagónicos en los 

centros 
extrapiramidales 
del cerebro, un 

incremento de los 
niveles de 
acetilcolina 

producido por 
Benzodiacepinas, 
podría antagonizar 
la respuesta de la 

Levodopa. 

Ciprofloxacino – 

Carbonato de 

Calcio 

2 Rápido 

Moderado 

Probable 

Disminución de 
los efectos 

farmacológicos de 
las Quinolonas. 

Farmacocinético 
(Absorción). La 

absorción GI de las 
Quinolonas puede 

disminuir. 

Si no puede evitarse el 
uso simultáneo, consulte 

el prospecto para 
directrices específicas 

de la Quinolona. 

1 Los dos medicamentos 
eran necesarios para el 
paciente, por lo tanto se 

utilizaron 
simultáneamente. Sin 

embargo se siguió 
constantemente la 

evolución de la infección 
mediante exámenes 

bacteriológicos. 
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Diazepam –

Ranitidina 

5 Rápido 

Menor 

Improbable 

Los efectos de 
ciertas 

Benzodiacepinas 
pueden aumentar. 
Es poco probable 
que el grado de 

cambio en el nivel 
de la 

Benzodiacepina 
sea clínicamente 

importante. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). La 
Ranitidina inhibe 

las enzimas 
hepáticas 

relacionadas con el 
metabolismo de 
benzodiacepinas, 

por lo que la  
biodisponibilidad 

de ciertas 
benzodiacepinas 
puede aumentar. 

Monitorear la respuesta 
clínica del paciente. 
Puede ser necesario 

escalonar los tiempos de 
administración para 

evitar una interacción. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de un aumento en 

la eficacia de 
Benzodiacepina. 

Fenitoína – 

Ranitidina 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Las 
concentraciones 

séricas de 
hidantoínas 
pueden ser 

aumentadas, 
produciendo un 
aumento en los 

efectos 
farmacológicos y 

tóxicos de 
Hidantoínas. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Posible inhibición 
del metabolismo 

hepático de 
Hidantoínas. 

Observar a los pacientes 
por posibles cambios en 

la respuesta clínica y 
monitorizar las 

concentraciones séricas 
de Hidantoína cuando el 

tratamiento con  
Ranitidina es iniciado o 

detenido. Ajustar la 
dosis de la Hidantoína 
según sea necesario. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente ante la 
posibilidad de presentar 

cualquier signo de 
toxicidad por Fenitoína 
(sedación, con ataxia 
cerebral, convulsiones 

paradójicas, rash 
cutáneo). 

Fenitoína – 

Trimetropim 

2 Lento 

Moderado 

Las 
concentraciones 

séricas de 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Trimetoprim inhibe 

Monitorizar las 
concentraciones séricas 

de Hidantoína y 

1 El estado del paciente era 
crítico, por lo que no se 

suspendieron ninguno de 
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Probable 
Hidantoína 

pueden aumentar, 
produciendo un 
aumento en sus 

efectos 
farmacológicos y 

tóxicos. 

el metabolismo 
hepático de 
Hidantoínas. 

observar a los pacientes 
ante alguna posible 

toxicidad o una 
disminución en la 

actividad de la 
Hidantoína cuando se 
inicia o se suspende el 

tratamiento con 
Trimetoprim. Ajustar las 

dosis de Hidantoína 
según sea necesario. 

los medicamentos ya que 
eran necesarios, sin 

embargo se vigiló de 
manera estricta al 

paciente ante una posible 
aparición de toxicidad o 

disminución de la eficacia 
de Fenitoína. Finalmente 
el paciente falleció por 

falla multiorgánica, ACV 
hemorrágico y NIH. 

Furosemida –

Acetaminofén 

5 Lento 

Menor 

Improbable 

Los efectos de los 
Diuréticos de Asa 
pueden disminuir. 

Farmacodinámico 
(Antagonismo). El 

Acetaminofén 
puede disminuir la 
excreción renal de 
la prostaglandina y 
la actividad de la 
renina plasmática. 

En base a los datos 
clínicos disponibles en 

la actualidad, no se 
necesitan precauciones 

especiales. 

1 Se monitorizó 
constantemente el 

volumen de orina/día y la 
presión arterial en el 

paciente para detectar una 
posible disminución del 

efecto diurético de 
Furosemida. 

Heparina – 
Cefepime 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Aumento del 
riesgo de 
sangrado. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). 

Varias 
Cefalosporinas han 

causado 
coagulopatías. Esto 
puede ser aditivo 

con Heparina. 

Realizar seguimiento a 
los pacientes que 

reciben la combinación 
para evitar el sangrado y 

coagulopatías. La 
vitamina K se ha 

utilizado con éxito para 
tratar el sangrado 
inducido por de 
Cefalosporinas. 

1 Se monitorizaron 
constantemente los 

valores de protrombina en 
el paciente para evitar 

cualquier riesgo de 
sangrado. 
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Insulina – Ácido 

acetilsalicílico 

2 Lento 

Moderado 

Probable 

La acción 
hipoglucemiante 
de la Insulina en 
suero puede ser 

potenciada. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). Las 

concentraciones de 
Insulina basal se 
incrementan, y la 

respuesta aguda de 
Insulina a una carga 

de glucosa es 
mayor. 

Controle las 
concentraciones de 
glucosa en sangre y 

adaptar el régimen de 
Insulina según sea 

necesario. 

1 Se controló las 
concentraciones de 

glucosa en sangre del 
paciente para evitar la 

hipoglucemia. 

Digoxina –
Atorvastatina 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Las 
concentraciones 
plasmáticas de 
Digoxina se 

pueden elevar, 
aumentando el 

riesgo de 
toxicidad. 

Farmacocinético 
(Absorción). 

Aumento de la 
absorción de 
Digoxina que 
resulta de la 

inhibición de la 
secreción de la 

glicoproteína P en 
el intestino 

mediada por la 
reductasa de la 

HMG-CoA. 

Monitorear las 
concentraciones de 

Digoxina y observar la 
respuesta clínica del 

paciente. Si se sospecha 
de una interacción, 
ajustar la dosis de 

Digoxina según sea 
necesario. 

1 Se monitorizaron las 
concentraciones 

plasmáticas de digoxina, 
además se realizó 

seguimiento clínico 
estrecho al paciente para 

la detección precoz de 
eventos adversos debido a 

toxicidad por digoxina 
(hipopotasemia, 

prolongación del intervalo 
PR, arritmia del pulso 
bigémino, taquicardia 

supraventricular 
paroxística con un 

bloqueo AV). 

Heparina – Ácido 

acetilsalicílico 

1 Rápido 

Mayor 

El riesgo de 
sangrado puede 

aumentar cuando 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 
Aspirina puede 

Controlar los parámetros 
de coagulación y signos 

de sangrado si la 

1 Se controló de manera 
estricta los parámetros de 

coagulación en el 
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Probable 
la Aspirina y la 

Heparina se 
utilizan 

conjuntamente. 

inhibir la 
agregación 

plaquetaria y causar 
sangrado, que 

puede ser aditivo a 
la anticoagulación 

con Heparina. 

combinación se usa; 
tratar sintomáticamente 
si se presenta sangrado. 

paciente. No se presentó 
sangrado. 

Propanolol – 

Furosemida 

5 Rápido 

Menor 

Improbable 

Posible 
incremento de la 

acción 
Betabloqueante, 

con el 
consiguientes 

riesgo de efectos 
adversos. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Boqueo del 
metabolismo 

hepático de primer 
paso del 

Propranolol, debido 

a la Furosemida.  

No parece necesaria 
ninguna intervención 
clínica. Supervisar el 
estado cardiovascular 

del paciente; adaptar la 
dosis del bloqueador 

Beta-adrenérgicos según 
sea necesario. 

1 Se monitorización 
constantemente la presión 
arterial en el paciente y se 

realizó seguimiento 
clínico estrecho del 

paciente para la detección 
precoz de eventos 

adversos (bradicardia e 
hipotensión). 

Losartan –

Fluconazol 

3 Lento 

Menor 

Sospechoso 

Pueden aumentar 
los efectos 

antihipertensivos 
y adversos de 

Losartán. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Posible inhibición 
del metabolismo 
(CYP2C9) de 
Losartán por 
Fluconazol. 

Vigilar de cerca la 
respuesta de la presión 

arterial al Losartán 
cuando se inicia, detiene 
o se  cambia la dosis de 

Fluconazol. 

1 Se monitorizo 
contantemente la presión 

arterial en el paciente para 
evitar hipotensión y se 

realizó seguimiento 
clínico estrecho del 

paciente para la detección 
precoz de eventos 

adversos asociados a esta 
interacción 

medicamentosa. 

Clonazepan – 5 Lento Los efectos de Farmacocinético Considerar el uso de un 1 Se realizó seguimiento 
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Propranolol 
Menor 

Posible 

ciertas 
Benzodiacepinas 

pueden 
incrementarse con 

el uso 
concomitante de 
Betabloqueantes. 

(Metabolismo). Se 
ha propuesto la 
inhibición del 
metabolismo 
hepático de 

Benzodiacepinas 
por los 

Betabloqueantes. 

Betabloqueante que no 
interfiera con el 

metabolismo hepático 
de las Benzodiacepinas 

(por ejemplo, el 
Atenolol). 

clínico estrecho al 
paciente para la detección 

precoz de toxicidad por 
Benzodiacepinas 
(sedación, ataxia, 

somnolencia, disartria, 
nistagmus y pupilas 

mióticas o intermedias, 
hipotermia e hipotensión 

con taquicardia 
compensatoria). 

Clonazepan –

Fluoxetina 

5 Lento 

Menor 

Posible 

Aumento de los 
efectos 

farmacológicos de 
las 

Benzodiacepinas. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). El 

metabolismo 
hepático de las 

Benzodiacepinas 
puede disminuir 

debido a la 
inhibición de 

enzimas 
microsomales por 

parte de la 
Fluoxetina. 

En base a la evidencia 
actual, no hay 

recomendaciones 
específicas que se 

pueden hacer. Si se 
aumentan los efectos de 

la Benzodiacepina, 
disminuir la dosis según 

sea necesario. 

1 Se realizó seguimiento 
clínico estrecho al 

paciente para la detección 
precoz de toxicidad por 

Benzodiacepinas 
(sedación, ataxia, 

somnolencia, disartria, 
nistagmus y pupilas 

mióticas o intermedias, 
hipotermia e hipotensión 

con taquicardia 
compensatoria). 

Propranolol – 

Fluoxetina 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Puede ocurrir 
excesivo beta-

bloqueo 
(bradicardia). 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 

Ciertos IRS 
(Fluoxetina, 

Paroxetina) pueden 
inhibir el 

Monitorear la función 
cardíaca. Esta 

interacción puede ser 
menos probable que 

ocurra con 
Betabloqueantes no 

1 Se monitorizó 
estrechamente la función 

cardíaca del paciente. 
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metabolismo 
(CYP2D6) de 

ciertos 
Betabloqueantes. 

metabolizados por 
CYP2D6 (por ejemplo, 

Sotalol). 

Amikacina –

Ceftazidima 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

La nefrotoxicidad 
se puede 

aumentar. La 
actividad 

bactericida contra 
ciertos patógenos 
puede mejorar. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 

insuficiencia renal 
se ha atribuido a la 

utilización 
concurrente de 
Amikacina  y 
Ceftazidima. 

Monitorear 
estrechamente los 

niveles de 
Aminoglucósidos y la 
función renal. Si se 

desarrolla la disfunción 
renal, reducir la dosis o 

descontinuar uno o 
ambos medicamentos y 

utilizar agentes 
alternativos. 

1 El paciente padecía de 
neumonía 

intrahospitalaria por 
Pseudomona Aeruginosa 
sensible a la combinación 
Ceftazidima – Amikacina, 

por lo que ambos 
medicamentos eran 

necesarios. Recibió esta 
combinación por 5 días en 

los cuales se vigiló 
estrictamente la función 

renal para evitar 
nefrotoxicidad. 

Amikacina – 

Furosemida 

1 Rápido 

Mayor 

Sospechoso 

Se puede 
incrementar la 

toxicidad 
auditiva. Puede 

ocurrir pérdida de 
diferentes grados 
de la audición. Se 

ha producido 
pérdida auditiva 

irreversible. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). 
Posiblemente 

toxicidad auditiva 
sinérgica. 

Realizar pruebas de 
audición de referencia y 
seguimiento periódico. 

Evite las dosis 
excesivas. Puede ser 

necesaria la reducción 
de las dosis de uno o 

ambos medicamentos en 
pacientes con 

insuficiencia renal. 

1 Se realizaron 
periódicamente pruebas 
de audición al paciente 
mientras recibía ambos 

medicamentos. 
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Colistina – 

Amikacina 

4 Rápido 

Mayor 

Posible 

La administración 
conjunta de 
antibióticos 

Aminoglucósidos 
y Polipeptídicos 

puede aumentar el 
riesgo de parálisis 

respiratoria y 
disfunción renal. 

Farmacodinámico 
(Sinergismo). La 

interacción se debe 
a la  adición de 
efectos tóxicos. 

Tanto los 
antibióticos 

Polipeptídicos 
como los 

Aminoglucósidos, 
producen bloqueo 

de la placa 
neuromuscular, por 

mecanismos 
diferentes y no bien 
conocidos. Ambos 

tipos de 
medicamentos son, 

por otra parte, 
nefrotóxicos a dosis 
altas, y la toxicidad 

renal puede 
también 

potenciarse. 

La coadministración de 
estos agentes puede 

requerir una estrecha 
vigilancia de la función 

respiratoria y renal. 
Sospechar de esta 

interacción si aparecen 
signos de un paro 

respiratorio o disfunción 
renal, y al menos 

Colistimetato debe ser 
descontinuado. 

1 Se vigiló estrictamente 
función respiratoria y 

renal del paciente ante la 
posibilidad de presentar 

riesgo de parálisis 
respiratoria y/o disfunción 
renal. El paciente presento 

valores elevados de 
creatinina (1.68 mg/dL, 
rango normal: 0.5 – 1.2 
mg/dL) al quinto día de 
tratamiento con Colistina 

y Amikacina. 

Fenitoína – Ácido 

Fólico 

2 Lento 

Moderado 

Sospechoso 

Las 
concentraciones 

séricas de 
Hidantoína 

pueden disminuir, 

Farmacocinético 
(Metabolismo). Se 
sospecha que una 
alteración en el 

proceso 

Monitorear las 
concentraciones séricas 

de Hidantoína y 
observar disminución en 
la actividad o aumento 

1 Ambos medicamentos 
eran necesarios para el 

paciente, por lo tanto se lo 
monitorizó 

constantemente ante la 
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lo que resulta en 
una posible 

disminución de 
los efectos 

farmacológicos. 

metabólico. en la toxicidad de 
Hidantoina cuando el 

Ácido Fólico se inicia o 
se detiene. Ajustar la 
dosis de Hidantoina 
según sea necesario 

posible aparición de 
disminución en la 

actividad de Hidantoina 
(sedación, con ataxia 
cerebral, convulsiones 

paradójicas, rash 
cutáneo). 

Furosemida –

Fenitoína 

3 Lento 

Menor 

Sospechoso 

La Fenitoína 
puede reducir los 
efectos diuréticos 
de la Furosemida. 

Farmacocinético 
(Absorción). Se 

reduce la absorción 
oral de Furosemida. 

Pueden existir 
mecanismos 
adicionales. 

Puede ser necesario 
aumentar la dosis de 

Furosemida en pacientes 
que reciben Fenitoína. 

Supervisar la respuesta 
diurética. 

2 Se monitorizó 
constantemente el 

volumen de orina/ día y la 
presión arterial en los dos 
pacientes que recibieron 
simultáneamente estos 

medicamentos para 
detectar una posible 

disminución del efecto 
diurético de Furosemida. 

Clonazepam – 

Fenitoína 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Podría ocurrir 
toxicidad de 

Hidantoína, o 
pérdida de 
eficacia de 

Hidantoína o 
Clonazepan. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). Los 

efectos de las 
Hidantoínas sobre 

Clonazepan se 
atribuyen a la 
inducción del 
metabolismo 

hepático. Se cree 
que los efectos de 
Clonazepan sobre 

Hidantoínas se 

Observar la pérdida de 
eficacia de Hidantoina y 
Clonazepan o toxicidad 

por Hidantoína. Adaptar 
la dosis de cualquier 

agente según los 
requerimientos clínicos 

o concentraciones 
plasmáticas. 

1 Mientras recibía 
Clonazepan y Fenitoína se 

vigiló y observó al 
paciente ante la 

posibilidad de presentar 
cualquier signo de 

toxicidad por Fenitoína 
(sedación, con ataxia 
cerebral, convulsiones 

paradójicas, rash cutáneo) 
o disminución de la 

eficacia (convulsiones). 
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deben también al  
incremento del  
metabolismo 

hepático, pero el 
mecanismo exacto 

es desconocido. 

La pérdida de eficacia de 
clonazepan (convulsiones, 

ansiedad, irritabilidad, 
insomnio y alteraciones 
sensoriales) también se 

vigiló.  

Clonazepan –

Fenobarbital 

4 Lento 

Moderado 

Posible 

Aumento de la 
eliminación  de 
Clonazepan, que 
puede dar lugar a 
concentraciones 
plasmáticas en 

estado 
estacionario 
menores y la 
pérdida de 
eficacia. 

Farmacocinético 
(Metabolismo). 
Inducción del 
metabolismo 
hepático de 
Clonazepan. 

Observar al paciente 
ante la pérdida de la 

eficacia de Clonazepan 
durante el uso 

concomitante de 
Barbitúricos. De ser 

necesario aumentar las 
dosis Clonazepan según 
las necesidades clínicas 
o las concentraciones 

plasmáticas. 

1 Se vigiló al paciente ante 
la posible pérdida de 

eficacia de Clonazepan 
(convulsiones, ansiedad, 
irritabilidad, insomnio y 
alteraciones sensoriales). 

Total 107  
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