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RESUMEN
En el presente estudio, se caracterizó el Seguimiento Farmacoterapéutico en pacientes
adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto – noviembre 2019. Para lo cual,
bajo la tutoría de Químicos Farmacéuticos, se realizó el Servicio de Seguimiento

uí
m
ic

a

Farmacéutico (SFT) a los pacientes según el servicio hospitalario y bajo la metodología
Dáder, los cuales fueron registrados en las Fichas de SFT y del cual se extrajo toda la

Bi
oq

información para la obtención de los resultados. De ello se encontró un total de 314
Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM), siendo el género masculino

ia

y

(52,54%) el principal género afectado. Por otro lado, la principal clase de RNM que se

ac

identificó fue la inseguridad no cuantitativa (61,15%), mientras que el principal

Fa
r

m

Problema Relacionado con los Medicamentos (PRM) detectados fueron las interacciones

de

farmacológicas (68,15%). Así mismo, el 58,6% de los RNM fueron potenciales, por lo

d

cual es importante que el farmacéutico evite que estos se manifiesten. Los principales

lta

grupos farmacológicos vinculados a RNM fueron los antibacterianos (13,85%) y

Fa

cu

antihipertensivos (13,47%). Las principales intervenciones farmacéuticas fueron vigilar

la

parámetros bioquímicos y de laboratorio (22,61%), seguido retirar un medicamento

de

(15,92%) y de añadir un medicamento (14,65%). Por último, de todas intervenciones

ca

farmacéuticas realizadas; el 78,86% fueron aceptadas por el profesional médico. Por lo

te

tanto, el químico farmacéutico tiene un importante papel cuando se integra al Equipo

Bi

bl

io

Multidisciplinario de Salud y participa activamente durante las visitas médicas

interrelacionándose con los demás profesionales de la Salud.
PALABRAS CLAVE: atención farmacéutica, resultados negativos asociados a la
medicación, problemas relacionados con los medicamentos.
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ABSTRACT
In the present study, the Pharmacotherapeutic Follow-up was characterized in patients
assigned to a national hospital of level III-E, august - november 2019. For which, under
the guidance of Pharmaceutical Chemists, the Pharmaceutical Follow-up Service (SFT)

uí
m
ic

a

was carried out at the patients according to the hospital service and under the Dader
methodology, which were recorded in the SFT files and from which all the information

Bi
oq

was extracted to obtain the results. Of this, a total of 314 Negative Outcomes associated
with Medication (NOM) were found, being the male gender (52.54%) the main affected

ia

y

gender. On the other hand, the main class of NOM that was identified was non-

ac

quantitative insecurity (61.15%), while the main Drug-Related Problem (DRP) detected

Fa
r

m

was drug interactions (68.15%). Likewise, 58.6% of the NOM were potential, so it is

de

important for the pharmacist to prevent these from manifesting. The main

d

pharmacological groups linked to NOM were antibacterial (13.85%) and antihypertensive

lta

(13.47%). The main pharmaceutical interventions were to monitor biochemical and

Fa

cu

laboratory parameters (22.61%), followed by withdrawing a drug (15.92%) and adding a

la

drug (14.65%). Finally, of all the pharmaceutical interventions carried out; 78.86% were

de

accepted by the medical professional. Therefore, the Pharmaceutical Chemist has an

ca

important role when he is integrated into the Multidisciplinary Health Team and actively

te

participates during medical visits, interacting with other Health professionals.

Bi

bl

io

KEY WORDS: pharmaceutical care, negative outcomes associated with medication,

drug-related problem.
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I. INTRODUCCIÓN
La Atención Farmacéutica (AF) es el suministro responsable de terapias
farmacológicas, cuyo fin es restablecer la salud de los enfermos. Por ello, la AF

mediante

la

dispensación

e

indicación

de

medicamentos,

uí
m
ic

enfermos

a

implica que el Químico Farmacéutico (QF) participe activamente asistiendo a los

farmacovigilancia, enseñanza sanitaria y seguimiento farmacoterapéutico (SFT)

Bi
oq

(1,3,4).

y

En la AF, el QF se integra al equipo multidisciplinario asistencial, conformado

ac

ia

también por profesionales Médicos, Enfermeras, entre otros. Es por ello, que debe

m

promover la Utilización Racional de Medicamentos, asegurándose que cada paciente

Fa
r

adquiera su tratamiento farmacológico según sus condiciones clínicas, en dosis

de

acordes con sus características fisiopatológicas, durante un tiempo adecuado y costo

lta

d

accesible (2).

cu

El SFT es una actividad profesional farmacéutica, que consiste en vigilar los

Fa

requerimientos de los pacientes, vinculados con los medicamentos por intermedio

la

de la identificación de Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM), para

de

la profilaxis y resolución de Resultados Negativos asociados a la Medicación

ca

(RNM); ejecutándolo de modo permanente, sistemática y registrada; en cooperación

te

con cada enfermo y demás profesionales que integran el equipo multidisciplinario

Bi

bl

io

asistencial, de modo que los tratamientos sean los más óptimos posibles (4,6,9).
Debido a que el uso de medicamentos puede conllevar a problemas, se implantó el
concepto de PRM, el cual evolucionó a través de los 3 consensos de Granada

realizados entre 1998 y 2007. En la actualidad, el PRM es definido como toda
situación que, durante el periodo de empleo de medicamentos, provoca o puede
provocar un RNM. Entendiéndose que un PRM puede ser la administración
equivocada de medicamentos, características individuales, conservación inapropiada
de medicamentos, contraindicación, dosis y pauta inadecuada, duración de
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tratamiento no optimo, duplicidad, errores de dispensación o prescripción, no
cumplimiento de tratamiento, interacciones medicamentosas, otras afecciones que
alteren la terapia, reacción adversa medicamentosa, afección incompletamente
tratada, entre otros (8,9).

uí
m
ic

a

Los RNM son definidos como desenlaces sanitarios del enfermo no acorde al
propósito de terapéutico y vinculados a la utilización de medicamentos. En otras

Bi
oq

palabras, los RNM son afecciones o variaciones indeseables en la salud del enfermo,
asignables a la utilización o no uso de fármacos. Los RNM son medidos usando

y

variables clínicas que incumple con las metas terapéuticas definidos para el enfermo,

ac
m

metabólica o fisiológica y muerte (5,7,8,9).

ia

dichas variables clínicas pueden ser signos y/o síntomas, sucesos clínicos, medición

Fa
r

El SFT pretende resolver los RNM acontecidos en el paciente, así como la prevención

de

de su aparición en los pacientes. En el segundo caso, se le denomina sospecha de

d

RNM, en el cual éste no aparece, pero existen situaciones de riesgo (PRM) que

cu

lta

aumentan la probabilidad de que el RNM se manifieste (7,9).

Fa

La clasificación de RNM propuesta por el Tercer consenso de Granada establece 6

la

clases de RNM basadas en 3 principios que todo medicamento tiene que reunir para

de

ser usado, tales como ser necesario, efectivo y seguro (7,8,9).

ca

Según necesidad; se clasifica en problema de salud sin tratamiento, en donde el

Bi

bl

io

te

enfermo experimenta una afección vinculada a la carencia de recepcionar un

medicamento que es necesario; y efectos de medicamentos no necesarios, en donde

el enfermo experimenta una afección vinculada a recepcionar un fármaco
innecesario (7,8,9).
Según efectividad, se clasifica en inefectividad no cuantitativa, en donde el enfermo
experimenta una afección vinculada a una inefectividad de la clase no cuantitativa de
la terapia farmacológica, e Inefectividad cuantitativa, en donde el enfermo
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experimenta una afección vinculada a una inefectividad de la clase cuantitativa de la
terapia farmacológica (7,8,9).
Según seguridad, se clasifica en inseguridad no cuantitativa, en donde el enfermo
experimenta una afección vinculada a una inseguridad de la clase no cuantitativa de

uí
m
ic

a

un fármaco, e Inseguridad cuantitativa, en donde el enfermo experimenta una
afección por inseguridad de la clase cuantitativa de un medicamento (7,8,9).

Bi
oq

Sabater y colaboradores establecieron 10 tipos de intervenciones farmacéuticas para
solucionar o impedir la aparición de RNM, los cuales son clasificado bajo 4

y

categorías, tales como intervención en cantidad de medicamentos, intervención en

ac

ia

plan farmacológico, intervención sobre la enseñanza al enfermo y no está claro9,10.

Fa
r

m

Según intervención sobre cantidad de medicamentos; se subclasifica en modificar la
dosis, el cual consiste en ajustar la dosis de medicamento que se suministra en una

de

sola toma; alterar la dosificación, el cual consiste en cambiar la frecuencia y/o tiempo

lta

d

de terapia; y cambiar la pauta de administración, el consiste en cambiar el esquema

cu

por el cual se reparten el número de tomas del medicamento en el trascurso del día.

Fa

Según intervención en plan farmacológico, se subclasifica en incorporar

de

la

medicamento(s), el cual consiste en agregar un nuevo medicamento al tratamiento

ca

que utiliza el enfermo (no reemplaza), suspender medicamento(s), el cual consiste en

te

dejar de administrar un medicamento(s) que usa el enfermo, y reemplazar

Bi

bl

io

medicamento(s), el cual consiste en sustituir algún medicamento usado por el
enfermo por otro de diferente principio activo, forma farmacéutica o vía de

administración (9,10).

Según intervención sobre enseñanza sanitaria al paciente, se subclasifica en educar
en la utilización de medicamentos, lo cual logra reducir el incumplimiento no
voluntario, cambiar aptitudes que disminuyan la adherencia al tratamiento, el cual
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logra

reducir

incumplimiento

voluntario,

y

enseñar

sobre

terapias

no

farmacológicas (9,10).
Por último, cuando el farmacéutico no tiene claro cómo proceder ante la aparición de
RNM, debe comunicar al médico para que éste estudie el caso del enfermo y corrija

uí
m
ic

a

el problema (9).
El SFT permite disminuir la muerte, daños a la salud reversibles o irreversibles,

Bi
oq

disminuir desembolsos monetarios en terapias farmacológicas y estancia hospitalaria
de pacientes. Así mismo, es necesario e importante que todo SFT sea documentado

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

es la participación de los QF en la sociedad (9,11).

ia

y

y que los resultados sean medibles, ya que demostrará lo conveniente y efectivo que
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Objetivo general:
Caracterizar el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes adscritos a un hospital
nacional de nivel III-E, agosto-noviembre 2019.

uí
m
ic

a

Objetivos específicos:
1. Obtener la frecuencia porcentual de RNMs en enfermos que se les realizó SFT,

Bi
oq

adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto-noviembre 2019.

2. Determinar la frecuencia porcentual de PRMs reportados en pacientes, adscritos

y

a un hospital nacional de nivel III-E, agosto-noviembre 2019.

ia

3. Determinar la frecuencia porcentual de grupos farmacológicos relacionados a

m

ac

PRM en pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto-

Fa
r

noviembre 2019.

4. Determinar la frecuencia porcentual de intervenciones farmacéuticas realizadas

d

lta

agosto-noviembre 2019.

de

durante el SFT a pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E,

cu

5. Determinar la frecuencia porcentual de intervenciones farmacéuticas aceptadas

Fa

durante el SFT a pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E,

Bi

bl

io

te

ca

de

la

agosto-noviembre 2019.
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II. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. MATERIAL
2.1.1. MATERIALES:

a

➢ Fichas de SFT.

uí
m
ic

➢ Historia clínica de pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E.

Bi
oq

➢ Recetas médicas (Rp).
➢ Tarjetas de control de medicamentos de enfermería.

ac

checker de Drug.com, iDoctus, UpToDate).

ia

y

➢ Bases de datos (Drug interaction Checker de Medscape, Drug interaction

Fa
r

m

➢ Microsoft Office 2019.
➢ Lapicero.

de

➢ Laptop.

Fa

2.1.2. MUESTRA

cu

lta

d

➢ Celular

la

Estuvo conformado por 177 pacientes, quienes cumplieron con los criterios

Bi

bl

io

te

ca

de

de inclusión8,12,13,15.
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2.2. MÉTODO
2.2.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Técnica de recopilación de información:

a

Utilizando registros de SFT realizadas a los pacientes adscrito a un hospital

uí
m
ic

nacional de nivel III-E, bajo la tutoría de un QF, durante la etapa agosto –

Bi
oq

noviembre 2019, se extrajo la información (16).

El SFT se realizó siguiendo la metodología Dáder, recolectando información

ia

y

de las historias clínicas y entrevistas a los pacientes hospitalizados (8,12,15).

m

ac

El SFT utilizado en el hospital se basó en el segundo consenso de Granada, el

de

2.2.2. MÉTODOLOGÍA DÁDER

Fa
r

cual fue adecuado al Tercer Consenso de Granada.

lta

d

La metodología Dáder permite obtener el historial farmacoterapéutico del

cu

paciente; cuya información incluye afecciones, medicamentos que emplea y la

Fa

valoración del Estado de situación a la fecha; con la meta de que los RNMs

la

sean detectados, prevenidos y resueltos. Se usó la clasificación propuesta por

de

el tercer consenso de Granada, con la finalidad de identificar los posibles RNM.

ca

Luego de identificado el RNM, se procede a realizar la intervención

Bi

bl

io

te

farmacéutica respectiva (8,12,13,15,16).
El método Dáder presenta 7 pasos, los cuales comienzan con la Propuesta del
Servicio, seguidos de la Primera entrevista, Estado de Situación, Etapa de
Estudio, Etapa de Evaluación, Etapa de Intervención, y por último el Impacto
de la Intervención (8,12,13,14,15,16).
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2.2.3. PROCEDIMIENTO
1. Se realizó el SFT a los pacientes que aceptaron la oferta del servicio, según
el servicio hospitalario.
2. Los SFT fueron realizados diariamente, durante la visita médica y/o

uí
m
ic

a

después de ella, siguiendo la metodología Dáder.
3. Toda la información recolectada de las entrevistas a los pacientes y de cada

Bi
oq

historia clínica, se registró en la Ficha de SFT.

4. Se construyó el estado de situación de los pacientes relacionando sus

y

afecciones y los tratamientos farmacológicos que utilizaban.

ia

5. Se realizó la fase de estudio, la cual consistió en buscar información

m

ac

científica que permita evaluar tanto los problemas de salud como los

Fa
r

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que recibían los
pacientes.

de

6. A través de la fase de evaluación se detectan los RNM y PRM para su

lta

d

posterior resolución a través de las intervenciones farmacéuticas.

cu

7. Se diseñó un plan de actuación y posteriormente se ejecutó. Las

Fa

intervenciones farmacéuticas realizadas fueron comunicadas verbalmente

la

a los médicos asistentes y/o médicos residentes durante la visita médica.

ca

de

2.2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Bi

bl

io

te

La información conformada por RNM, PRM, Situación del Problema de Salud,
Grupo Farmacológicos asociados al RNM, intervención farmacéutica y

aceptación de la intervención farmacéutica de los registros de SFT fueron
ingresados en Microsoft Excel 2019, para su posterior procesamiento,
obteniéndose tablas para su interpretación (8,12,13,15).
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III. RESULTADOS
Tabla 1. Frecuencia porcentual en pacientes que se les realizó SFT, adscritos a un

Bi
oq

Masculino
Femenino
TOTAL

PORCENTAJE
(%)
52,54%
47,46%
100%

uí
m
ic

FRECUENCIA
(N)
93
84
177

GÉNERO

a

hospital nacional de nivel III-E, agosto-noviembre 2019, según género.

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

ia

y

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
9

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 2. Frecuencia porcentual de RNMs en pacientes adscritos a un hospital nacional
de nivel III-E, agosto - noviembre 2019.
PORCENTAJE
(%)

2

0,64%

27
30
29
192
34
314

8,60%
9,55%
9,24%
61,15%
10,83%
100%

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

ia

y

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.

uí
m
ic

Efecto de medicamento
innecesario
Problema de salud sin tratamiento
Inefectividad no cuantitativa
Inefectividad cuantitativa
Inseguridad no cuantitativa
Inseguridad cuantitativa
TOTAL

a

FRECUENCIA
(N)

Bi
oq

RNM
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Tabla 3. Frecuencia porcentual de PRM reportados en pacientes adscritos a un hospital
nacional de nivel III-E, agosto - noviembre 2019.
FRECUENCIA PORCENTAJE
(N)
(%)
4
1,27%
2
0,64%
1
0,32%
7
2,23%
214
68,15%
25
7,96%
55
17,52%
6
1,91%
314
100%

PRM

ia

y

Bi
oq

uí
m
ic

a

Administración equivocada del medicamento
Características individuales
Contraindicado
Dosis, pauta y/o duración inadecuada
Interacciones farmacológicas
Otros
Probabilidad de efecto adverso
Problema de salud incompletamente tratado
TOTAL

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.
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Tabla 4. Frecuencia porcentual de Situación de Problema de Salud relacionado al RNM
en pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto - noviembre 2019.
PORCENTAJE
(%)
41,40%
58,60%
100%

a

FRECUENCIA
(N)
130
184
314

uí
m
ic

SITUACIÓN DE PROBLEMA DE
SALUD
Problema acontecido
Riesgo de aparición
TOTAL

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

ia

y

Bi
oq

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.
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Tabla 5. Frecuencia porcentual de grupos farmacológicos relacionados a PRMs en
pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto - noviembre 2019.

d

de

Fa
r

m

ac

ia

uí
m
ic

a

PORCENTAJE
(%)
3,61%
2,09%
1,90%
1,33%
13,85%
3,61%
5,12%
3,04%
3,98%
2,09%
3,42%
13,47%
6,83%
1,33%
2,47%
5,12%
7,78%
2,09%
1,33%
1,52%
2,85%
1,33%
9,87%
100%

Bi
oq

y

FRECUENCIA
(N)
19
11
10
7
73
19
27
16
21
11
18
71
36
7
13
27
41
11
7
8
15
7
52
527

de

la

Fa

cu

lta

GRUPO
FARMACOLÓGICO
Analgésico
Antiagregante plaquetario
Antiarrítmico
Antiasmático
Antibacteriano
Anticoagulante
Anticonvulsivante
Antidepresivo
Antidiabético
Antiemético
Antifúngico
Antihipertensivo
Antiinflamatorio
Antipirético
Antipsicótico
Antiulceroso
Diurético
Hipolipemiante
Hormona
Inmunosupresor
Sedante
Suplementos minerales
Otros
TOTAL

Bi

bl

io

te

ca

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.
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Tabla 6. Frecuencia porcentual de Intervenciones farmacéuticas realizadas durante el
SFT a pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto - noviembre
2019.
PORCENTAJE
(%)
9,87%
14,65%
0,96%
3,18%
1,27%
6,69%

9

2,87%

uí
m
ic

Bi
oq

y

ia

ac
m

1,91%
5,41%
15,92%
9,55%
22,61%
5,10%
100%

d

de

6
17
50
30
71
16
314

a

FRECUENCIA
(N)
31
46
3
10
4
21

Fa
r

INTERVENCIONES
FARMACÉUTICAS
Ajustar dosis
Añadir un medicamento
Educar en medidas no farmacológicas
Forma de uso y administración de medicamento
Modificar pauta
Monitorizar aparición de signos y síntomas
Monitorizar concentraciones plasmáticas de un
fármaco
Monitorizar electrocardiograma
Monitorizar signos vitales
Retirar un medicamento
Sustituir un medicamento
Vigilar parámetros bioquímicos y de laboratorio
No está claro
TOTAL

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.
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Tabla 7. Frecuencia porcentual de Intervenciones farmacéuticas aceptadas durante el
SFT a pacientes adscritos a un hospital nacional de nivel III-E, agosto - noviembre
2019.

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

ia

y

Bi
oq

Fuente. Datos obtenidos por el investigador.

PORCENTAJE
(%)
78,86%
21,14%
100%

a

FRECUENCIA
(N)
235
63
298

uí
m
ic

ACEPTACIÓN DE INTERVENCIONES
FARMACÉUTICAS
Aceptada
No aceptada
Total
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IV. DISCUSIÓN
En la Tabla 1, es observable la prevalencia de pacientes según la variable demográfica
género, resaltando que el principal género que participó en el servicio de SFT fue el sexo
masculino con un 52,54%. Esto se contrapone con los datos reportados por el Instituto

uí
m
ic

a

Nacional de Estadística e Informática (INEI), que en el año 2018 reportó que 647 516
mujeres fueron hospitalizadas a nivel nacional, siendo este valor casi 3 veces superior al

Bi
oq

número de hombres que se hospitalizaron (224 697). Sin embargo, las personas que

y

participaron del SFT no siguieron esta tendencia (17).

ac

ia

En la tabla 2, se observa que el RNM de inseguridad no cuantitativa fue el principal RNM

m

presentado por el 61,15% de los pacientes que participaron del servicio de SFT. El cual,

Fa
r

está dado por las reacciones adversas o las interacciones farmacodinámicas que potencian

de

la probabilidad de un efecto adverso. Estos RNM se pueden manifestar principalmente en

d

personas con condiciones fisiológicas que conlleven a una acumulación del fármaco,

cu

lta

como puede suceder en los pacientes adultos mayores. El RNM menos reportado fue el

Fa

de efecto de medicamento innecesario con un 0,64%. Este RNM se puede manifestar

la

cuando se administra un antibiótico sin causa justificable, por duplicidad terapéutica, por

de

continuar terapias que cumplieron su duración de tratamiento y debieron suspenderse,

te

ca

entre otros (12,18).

Bi

bl

io

En la Tabla 3, se observa que el PRM reportado con mayor frecuencia fueron las

interacciones farmacológicas con un 68,15%. seguido del PRM efecto adverso con un

17,52%. El resultado obtenido concuerda con la investigación realizada por Marcelo M
en el año 2014, quien identificó como principal PRM a las interacciones farmacológicas
(30,95%) durante el SFT en enfermos del piso 10C de Medicina Interna del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM- EsSalud). Sin embargo, Murga D en
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el año 2014, detectó que el mayor PRM fueron los efectos adversos (58,72%) durante
el SFT en enfermos de Oncología Pediátrica del HNERM-EsSalud. Por otro lado, el
PRM menos frecuente fue la contraindicación con un0,32% (12,13).
En la tabla 4, se observa que se obtuvieron más sospechas de RNM (riesgo de aparición

uí
m
ic

a

de problema de salud con 58,6%) que RNM manifestados (Problema de Salud
manifestado con 41,4%). Cabe señalar que no todo PRM origina una manifestación de

Bi
oq

RNM, por lo que las sospechas de RNM se previenen y los RNM manifestados se deben

y

resolver, ambos mediante la intervención farmacéutica (8).

ac

ia

En la tabla 5, se encontró que el principal grupo farmacológico asociado a los RNM

m

fueron los antibacterianos (13,85%), seguido de los antihipertensivos (13,47%). Esto

Fa
r

concuerda con una investigación internacional efectuada por Silva A, et al, en donde

de

identificaron que los principales medicamentos asociados a problemas de farmacoterapia

lta

d

en una Unidad de Cuidados Intensivos fueron los antimicrobianos (53%). En contraste,

cu

en una investigación nacional realizada por Marcelo M en el año 2014, se encontró que

Fa

los principales grupos farmacológicos vinculados a los RNM fueron los antihipertensivos

de

la

(21,9%), seguido de los antibióticos (16,06%) (12,23).

ca

En la tabla 6, se observa que las principales intervenciones farmacéuticas fueron la

te

sugerencia de vigilar parámetros bioquímicos y de laboratorio (22,61%), retirar un

Bi

bl

io

medicamento (15, 92%) y de añadir un medicamento (14,65%). Por otra parte; para el

5,1% de los PRM, su RNM no pudo ser resuelto ni prevenido, por lo cual solo se

comunicó al médico de su identificación,
En la tabla 7, de las 298 intervenciones farmacéuticas realizadas, el 78,86% fue aceptada.
Por lo tanto, es de gran importancia que el QF se incorpore al equipo multidisciplinario
de Salud y esté presente durante la visita médica, y participe de manera activa en ellas,
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realizando las sugerencias correspondientes, cuyo fin es optimizar los tratamientos
farmacológicos de enfermos, ya que las intervenciones realizadas por el profesional

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

ia

y

Bi
oq

uí
m
ic

a

Farmacéutico son altamente aceptadas (16).
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V. CONCLUSIONES
1. El mayor género que participó en el SFT, en pacientes adscritos a un hospital

nacional de nivel III-E, durante los meses de agosto-noviembre 2019 fue el género

a

masculino con 52,54%.

uí
m
ic

2. El RNM más reportado fue de inseguridad no cuantitativa con 61,15%; mientras que
el menos reportado fue el de efecto de medicamento innecesario con 0,64%.

Bi
oq

3. El principal PRM más reportado fueron las interacciones farmacológicas con 68,15%,
mientras que el menos frecuente fue el de contraindicación con 0,32%.

ia

y

4. El principal tipo de Situación de Problema de Salud relacionado al RNM fueron las

ac

sospechas de RNM con 58,6%.

m

5. Los principales grupos farmacológicos relacionados a RNM fueron los

Fa
r

antibacterianos con 13,85% y antihipertensivos con 13,47%.

de

6. Las principales intervenciones farmacéuticas fueron vigilancia de parámetros

d

bioquímicos y de laboratorio con 22,61%, retirar un medicamento con 15, 92% y

lta

añadir un medicamento con 14,65%.

Bi

bl

io

te

ca

de

la

Fa

cu

7. La aceptación de Intervenciones farmacéuticas fue de 78,86%.
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RNM

MEDICAMENTO (s)
IMPLICADO (s)

PRM

1

Inseguridad no
cuantitativa

Anfotericina B y
Furosemida

Interacción farmacodinámica - Hipokalemia
manifestada (K+= 2.94 mEq/L)

2

Inseguridad no
cuantitativa

Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hipomagnesemia

3

Inseguridad no
cuantitativa

Omeprazol y
Anfotericina B
Dimenhidrinato y
Escopolamina
butilbromuro

4

Inefectividad no
cuantitativa

Metamizol y
Enalapril

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa

Piperacilina/Tazobact
am
Propranolol y
Espironolactona
Linezolid y
Meropenem

Inseguridad no
cuantitativa

Salbutamol y
Sertralina

10

Alopurinol y
Warfarina

ac

m

Fa
r

de

Se sugirió vigilar niveles de potasio, corregirlos con
retos de potasio y evaluar el uso de salbutamol y
anfotericina B
Se sugirió vigilar niveles de magnesio
Se sugirió suspender dimenhidrinato y monitorizar
frecuencia cardiaca
Se sugirió iniciar con nifedipino LP 30 mg VO c/12h.

la

Fa

cu

lta

d

Interacción farmacodinámica - Inefectividad del
antihipertensivo, manifestándose incremento de
presión arterial
RAM a Piperacilina/Tazobactam - eritema, rash
cutáneo, alergia
Interacción farmacodinámica - Hiperkalemia
manifestada (K+ sérico= 6 mEq/L)
Interacción farmacodinámica - Riesgo de
trombocitopenia
Se utiliza la dosis correcta pero no incrementa la
hemoglobina (Hb=10.3)
Interacción farmacocinética - Riesgo de sangrado por
inhibición del metabolismo de Warfarina
Interacción farmacodinámica - Taquicardia
manifestada, riesgo de palpitaciones y arritmias
ventriculares

de

a

9

Sulfato ferroso

ec

8

io
t

7

bl

6

interacción farmacodinámica - Riesgo de taquicardia

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA

Se sugirió suspensión inmediata del antibiótico e
iniciar con Ceftriaxona
Se recomienda el uso de furosemida 40 mg VO c/12h
Se sugirió suspender uno de los antibióticos ya que el
PCR a dism. (se susp. Linezolid)
Se sugiere monitorizar hemograma completo,
hemoglobina y cambiar dieta
Se sugirió un nuevo examen de perfil de coagulación
por incremento de tiempo de protrombina
Se sugirió retirar gradualmente sertralina y
monitorizar Electrocardiograma y control de
funciones vitales

Bi

5

ia

N°

y

Bi
oq

realizados a pacientes Adscritos a hospital nacional de nivel III-E, agosto - noviembre 2019.
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Anexo 1. Listado de RNM, Medicamentos implicados, PRM e Intervenciones Farmacéuticas obtenidos de los Seguimientos Farmacéuticos

25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No
Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

a

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Inefectividad no
cuantitativa

Ranitidina

Inefectividad de ranitidina en el manejo de gastritis, con
uso de dosis correcta

Se recomendó la sustitución de ranitidina 300 mg tab
por omeprazol 20 mg cap VO c/24h

12

Inseguridad no
cuantitativa

Irbesartan,
Nifedipino y
Metildopa

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

Se sugirió usar solo dos antihipertensivos

13

Inefectividad no
cuantitativa

Ciprofloxacino e
Insulina cristalina

Interacción farmacodinámica - Inefectividad de insulina,
manifestación de hiperglucemia

14

Inseguridad no
cuantitativa

Metamizol y
Enoxaparina

Interacción farmacodinámica - Sangrado manifestado

15

Inefectividad
cuantitativa

Levotiroxina y
Omeprazol

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
levotiroxina por disminución de su biodisponibilidad

Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa

Enoxaparina y
Naproxeno
Losartán y
Naproxeno

Inseguridad no
cuantitativa

Dobutamina y
Noradrenalina

22
23
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oq

y
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ac

m

Fa
r

de

d

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del antihipertensivo
Dosis diaria incorrecta (20 mg/d), siendo la dosis
recomendada 10 mg c/24h
Interacción farmacodinámica - Riesgo de incremento de
efectos simpaticomiméticos, incluyendo presión arterial
y frecuencia cardiaca
Administración en horario incorrecto (10 am), ya que el
paciente presenta presión arterial nocturna elevada
Paciente puede controlar su Artritis Reumatoide sin
tomar Ibuprofeno, el cual es indicado PRN condicional
al dolor

lta

cu

Fa

la

Losartán

de

21

Inefectividad no
cuantitativa
Efecto de
medicamento
innecesario
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Ibuprofeno

a

20

ec

19

Loratadina

Ibuprofeno

io
t

18

Hidroclorotiazida

bl

17

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sangrado

Se recomienda continuar tratamiento con
antibacteriano y regular dosis de insulina según
hemoglucotest
Se sugirió inicio de tratamiento con fitomenadiona
hasta corregir perfil de coagulación
Se sugirió administrar primero levotiroxina y luego
omeprazol 1 h. después, ambos medicamentos en
ayunas
Se sugirió monitorizar tiempo de protrombina y
hemoglobina

Se sugirió monitorizar parámetros de presión arterial
Se sugiere reducir dosis de Loratadina a 10 mg/d
Se sugirió suspender Dobutamina
Se sugirió que la administración de losartán se de por
las noches
Se sugirió controlar el dolor y la inflamación solo con
prednisona y suspender Ibuprofeno

RAM a Ibuprofeno - acidez estomacal

Se sugirió suspender Ibuprofeno. Los médicos deciden
suspender y añadir omeprazol

RAM a Hidroclorotiazida - Hipokalemia leve (K+ sérico=
3.2 mEq/L)

Se sugiere administrar infusión de cloruro de potasio

Bi
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Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Linezolid

RAM a Linezolid - Anemia leve

Monitorizar hemoglobina y hematocrito

Clopidogrel y
Omeprazol
Salbutamol y
Furosemida
Enoxaparina,
Ticagrelor y Ácido
acetilsalicílico

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
Clopidogrel por inhibición de su activación

Se sugirió cambiar de omeprazol a ranitidina

Interacción farmacodinámica - Riesgo de Hipokalemia

Se sugiere vigilar niveles de potasio sérico

Inseguridad no
cuantitativa

28

Inseguridad no
cuantitativa

Vancomicina y
Furosemida

Interacción farmacodinámica - Nefrotoxicidad
manifestada (Cr sérica= 1.74 mg/dl)

Se sugirió reducir dosis de furosemida según
evaluación médica y ajustar dosis de antibióticos
(Vancomicina y Meropenem)

29

Inseguridad
cuantitativa

Omeprazol y
Atorvastatina

Interacción farmacocinética - Riesgo de miopatías y
rabdomiólisis por inhibición del metabolismo de
atorvastina

Se sugirió monitorizar al paciente molestias
musculares

Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado

Ketorolaco y
Enoxaparina
Irbesartan y
Ketorolaco

Interacción farmacodinámica - Riesgo de disminución
de la efectividad del antihipertensivo

Tigeciclina

RAM a Tigeciclina - náuseas y vómitos

Amikacina y Sulfato
de magnesio
Ciprofloxacino y
Warfarina

Interacción farmacodinámica - Riesgo de depresión
respiratoria
Interacción farmacocinética - Riesgo de sangrado por
inhibición del metabolismo de Warfarina
Probabilidad de RAM a Losartán - Riesgo de
Hiperkalemia

Se sugirió suspender el uso concomitante de ambos
fármacos
se sugirió suspender Warfarina y continuar solo con
enoxaparina 60 mg SC c/12h
Se sugirió perfil de electrolitos y control de los
mismos

Interacción farmacodinámica - Riesgo de Hiperkalemia

Se sugirió control de niveles séricos de potasio

El paciente refiere ardor en la boca del estómago y
sabor amargo en la boca, el cual no es tratado

Se sugirió prescribir omeprazol 20 mg VO c/ 24h en
ayunas.

36
37

ia

ac

m

Fa
r

de

d

lta

cu

Fa

la

de

Losartán

a

35

Espironolactona y
Enoxaparina

ec

34

io
t

33

Omeprazol

bl

32

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sangrado

Se sugirió suspender enoxaparina

Se sugirió nuevos análisis de hemoglobina y tiempo
de protrombina y su monitorización
Se sugirió monitorización de Presión arterial y niveles
de Na+, además revisión de edemas en piernas
Se sugirió prescribir antieméticos

Bi

31

y

27

30

Interacción farmacodinámica - Hematomas
manifestadas

Bi
oq
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Omeprazol y
Furosemida
Clopidogrel y
Omeprazol
Atenolol y Carbonato
de calcio
Clorpromazina y
Metformina

RAM a Losartán - Cólicos abdominales por toma de
lactulosa para tratar estreñimiento
Administración errónea de Sulfato ferroso al tomarlo
con leche y avena
Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hipomagnesemia
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
Clopidogrel por inhibición de su activación
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
atenolol por disminución de su biodisponibilidad
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de metformina por antagonismo farmacodinámico

Cefazolina

RAM a Cefazolina - Mareos, náuseas y vómitos

Se recomendó la suspensión de Lactulosa y que el
paciente ingiera más agua
Se realizo educación sanitaria acerca de dicha
interacción fármaco - alimento
Se sugirió sustituir omeprazol 40 mg EV c/24h por
ranitidina 50 mg EV c/ 8h
Se sugirió cambiar omeprazol por ranitidina 300 mg
VO c/24h
Se sugirió a los médicos y enfermeras espaciar 2 horas
entre la toma de uno y otro fármaco
Se comunicó a los médicos dicha interacción y se
sugirió monitorizar niveles de glucosa plasmáticas
Se sugirió al cuerpo médico cambiar de antibiótico y
ver como evoluciona el paciente
Se sugirió ajustar dosis pediátrica de
metilprednisolona

y

ia

ac

m
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r
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Lactulosa

d

Sulfato ferroso

lta

47

Sin intervención

cu

46

Medicamento agotado en Farmacia de Salud Mental

Fa

45

Carbonato de litio

la

44

de

43

Se sugirió sustituir digoxina 25 mg VO por bisoprolol
2.5 mg VO c/24h
Se sugirió cambio de terapia de metamizol a
paracetamol
Se sugirió cambiar de terapia de fluoxetina a
diazepam para tratar la ansiedad en la paciente

Interacción farmacodinámica - Riesgo de aparición de
síndrome serotoninérgico
Interacción farmacodinámica - Debilidad muscular en
piernas y lengua manifestada
Interacción farmacodinámica - Estreñimiento
manifestado

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sangrado

a

42

Se sugirió a los médicos prescribir ácido fólico

Fluoxetina y
Metamizol
Fluoxetina y
Tramadol
Carbonato de litio y
Risperidona
Risperidona y
Biperideno

ec

41

Digoxina

Metilprednisolona y
Fenobarbital

io
t

40

Paciente no recibe ácido fólico para tratar una anemia
leve
Empeoramiento de la sintomatología de Insuficiencia
Cardiaca Crónica del paciente

Ácido fólico

bl

39

Problema de
Salud no tratado
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Enalapril y Alopurinol

Bi

38
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Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
metilprednisolona por incremento de su metabolismo
Interacción farmacodinámica - Reacción de
hipersensibilidad manifestada

Se sugirió reducción de dosis de risperidona
Se sugirió prescribir supositorios de glicerina

Se sugirió suspender alopurinol
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Espironolactona y
Enalapril

Interacción farmacodinámica - Hiperkalemia
manifestada (K+= 5.51 mEq/L)

Ondansetron

RAM a Ondandetron - Estreñimiento

Ertapenem

RAM a Ertapenem - Convulsión tónica-clónica de +/- 1
min

57

Inseguridad no
cuantitativa

Amiodarona y
Tramadol

Interacción farmacodinámica - Incremento del intervalo
QT manifestado en el electrocardiograma

58

Inseguridad
cuantitativa

Paracetamol y
Fenitoína

Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa

64
65
66
67

Inseguridad no
cuantitativa

Bi
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Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del antihipertensivo

Sin intervención

Probabilidad de RAFA - Riesgo de hepatotoxicidad por
Rifampicina, Isoniazida y Pirazinamida

Se sugirió cambiar el tratamiento antituberculoso por
uno alternativo

Naproxeno

RAM a Naproxeno - gastritis

cu

lta

d

de

Fa
r

m

ac

Ácido acetilsalicílico
y Losartán
Rifampicina,
Isoniazida y
Pirazinamida

Fa

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Sin intervención

Furosemida
Alprazolam
Dextrometorfano
Voriconazol

Se sugirió suspender el paracetamol

Probabilidad de RAM a Furosemida -Riesgo de
Hipokalemia

Se sugirió cambiar de VO a ranitidina EV 50 mg c/8h o
a Omeprazol 40 mg c/24h
Se sugirió retos de potasio y reducir frecuencia de
administración de furosemida

RAM a Alprazolam - Dificultad respiratoria

Sin intervención

la

63

Inseguridad no
cuantitativa

RAM a Voriconazol - Fotofobia

de

62

Voriconazol

a

61

Se sugirió monitorización de las concentraciones
plasmáticas de fenitoína

ec

60

Fenitoína y
Nitrofurantoína

io
t

59

Interacción farmacocinética - Riesgo de intoxicación por
paracetamol por incremento de la formación de su
metabolito hepatotóxico
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
fenitoína por incremento de su metabolismo

bl

56

Bi

55

Se sugirió reducir la dosis de espironolactona a 25 mg
c/24 h
Se sugirió cambiar a granisetron 3 mg EV pre-QT
(Citarabina + Daunorrubicina)
Se sugirió rotar de antibiótico. El médico decidió
cambiar a Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6h EV
Se sugirió suspender tramadol, monitorización de
frecuencia cardiaca y electrocardiograma (intervalo
QT)

uí
m
ic

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

54

RAM a Dextrometorfano - Náuseas
RAM a Voriconazol - Hipokalemia (K+= 1.9 mEq/L)

Evaluar si el paciente esta tomando la dosis correcta
indicada por el médico
Se sugirió prescribir retos de potasio, citrato de
potasio (10 mEq VO c/8h) y espironolactona 25 mg
VO c/24h
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m

Metamizol
Prednisona

RAM a prednisona - Alucinaciones

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa

Deflazacort y
Etoricoxib
Fluoxetina y
Metoclopramida
Clonazepam y
Omeprazol

Inefectividad
cuantitativa

Dexametasona y
Alprazolam

Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Dexametasona y
Omeprazol
Prednisona y
Amlodipino
Levotiroxina y
Sulfato ferroso

Interacción farmacodinámica - Riesgo de ulcera y
sangrado gastrointestinal
Interacción farmacodinámica - Síndrome
serotoninérgico manifestado
Interacción farmacocinética - Riesgo de sedación por
incremento de los niveles séricos de clonazepam
Interacción farmacocinética - Insomnio y ansiedad
manifestadas por inefectividad de alprazolam por
incremento de su metabolismo.
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
omeprazol por incremento de su metabolismo

lta

d

de

Fa
r

Inseguridad no
cuantitativa

cu

76

Interacción farmacodinámica - Hipokalemia
manifestada (K+= 2.4 mEq/L)
Frecuencia de administración inadecuada de metamizol
(1 g c/12 h)

Fa

75

Se sugiere inicio de tratamiento con vitamina B12

la

74

Se sugirió realizar hemoglucotest cada 6 horas

de

73

Salbutamol y
Furosemida

a

72

Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa

RAM a Hidrocortisona - Hipocalcemia (Ca2+= 6.64
mg/dL)

Hidrocortisona

ec

71

Inseguridad no
cuantitativa

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de metformina por antagonismo farmacodinámico
Paciente no recibe Hidroxocobalamina para tratar una
anemia severa

Hidroxocobalamina

io
t

70

Metformina y
Nifedipino

Prednisona

bl

69

Inefectividad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado

Se sugiere suspender Hidrocortisona, prescribir
gluconato de calcio EV 1 amp c/8h, y vigilar niveles de
calcio sérico
Se sugirió reposición de potasio
Se sugirió cambiar a metamizol 1 g c/8h

Se sugirió sustituir prednisona por deflazacort 30 mg
c/24h (medicamento que la paciente tomaba antes de
ser hospitalizada)
Se sugirió la prescripción de sucralfato
Se sugirió suspensión de metoclopramida
Se sugirió suspender omeprazol 40 mg EV c/24h
Se sugirió aumentar la dosis de alprazolam para
controlar los síntomas del paciente
Se sugiere suspender Dexametasona

Interacción farmacodinámica - Edemas manifestadas

Se recomienda el uso de espironolactona

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
levotiroxina por disminución de su absorción

Se sugirió espaciar por lo menos 2 horas la
administración de ambos medicamentos.
Vigilar niveles de cortisol y no incrementar dosis de
prednisona

RAM a Prednisona - Síndrome de Cushing

Bi
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91
92
93
94
95

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Efavirenz

Tramadol y
Metoclopramida

uí
m
ic
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m

Se sugirió suspender espironolactona VO 25 mg c/24h
Se sugirió monitorizar niveles séricos de potasio, así
como control de funciones vitales y
electrocardiograma
Se sugirió suspender el bisacodilo e indicar fibra para
controlar el estreñimiento
Se sugirió rotar a Meropenem

Interacción farmacodinámica - Hiponatremia
manifestada (Na+= 127 mEq/L)

Se sugirió suspender cualquier de los dos fármacos
diuréticos. El médico suspende furosemida

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
vancomicina por incremento de su excreción renal

Se sugirió monitorización de concentraciones de
Vancomicina

d

de

Fa
r

RAM a Imipenem/Cilastatina - Ansiedad

lta

Inefectividad
cuantitativa

Se sugirió suspender espironolactona VO 25 mg c/24h

Interacción farmacodinámica - Riesgo de deshidratación
e hiponatremia

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

Se sugirió monitorizar presión arterial

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipoglicemia
(glucosa en ayunas= 72 mg/dL)
Interacción farmacodinámica - Riesgo de Bradicardia y
alteraciones del electrocardiograma
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
caspofungina por incremento de su metabolismo
RAM a Efavirenz - Ideas suicidas y exacerbación de la
depresión

Se sugirió monitorizar niveles de glucosa y de ser
necesario ajustar dosis de Insulina NPH
Se sugirió monitorizar la respuesta hemodinámica y
electrocardiograma

cu

90

Espironolactona y
Bisacodilo
Imipenem/Cilastatin
a
Hidroclorotiazida y
Furosemida
Vancomicina y
Dopamina/Dobutami
na
Alprazolam y
Haloperidol
Irbesartan e Insulina
NPH
Bisoprolol y
Amlodipino
Dexametasona y
Caspofungina

Fa

89

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió ajustar dosis de amlodipino y administrar
espironolactona

Interacción farmacodinámica - Arritmias manifestadas

la

88

Espironolactona y
Bisoprolol

Interacción farmacodinámica - Riesgo de Hiperkalemia

de

87

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del antihipertensivo
Interacción farmacodinámica - Hiperglucemia
manifestada

a

86

Inseguridad no
cuantitativa

ec

85

io
t

84

Prednisona y
Amlodipino
Espironolactona y
Metformina
Espironolactona y
Heparina

Interacción farmacodinámica - Riesgo de convulsiones

Se sugirió suspender Dexametasona
Se sugirió interconsulta con Infectología y retirar
efavirenz
Se sugirió vigilar al paciente ante el riesgo de un
evento convulsivo

bl
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Inefectividad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
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104
105
106
107
108
109

RAM a Vancomicina - Eosinofilia, náuseas y cefalea

Carbamazepina y
Linezolid
Carbamazepina y
Gabapentina
Amitriptilina y
Linezolid

Interacción farmacodinámica - Riesgo de aparición de
síndrome serotoninérgico
Interacción farmacodinámica - Riesgo de depresión
respiratoria y del Sistema nervioso central
Interacción farmacodinámica - Riesgo de Síndrome
serotoninérgico
Problema de Salud tratado con Captopril 25 mg c/12h
(en ayunas) de manera ineficaz

Captopril

de

d

uí
m
ic

Se sugirió cambiar el bromuro de Ipratropio por
Salbutamol inhalador
Se sugirió vigilar al paciente ante el riesgo de un
evento convulsivo
Se sugirió al cuerpo médico prescribir atorvastatina
con una dosis de inicio 10 mg VO c/24h (noche)
Se sugirió al cuerpo médico prescribir bisacodilo 5-10
mg VO c/24h (antes de acostarse)
Se sugirió suspender Risperidona. El médico suspende
Risperidona y prescribe Mirtazapina 15 mg y
Aripiprazol 3.75 mg c/24h

Bi
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y
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m

Vancomicina

Fa
r

Interacción farmacodinámica- Riesgo de Hipo o
Hiperglicemia
Interacción farmacodinámica - Riesgo de Incremento de
intervalo QT del electrocardiograma
Interacción farmacodinámica - Hipokalemia
manifestada (K+= 2.66 mEq/L)

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

lta

103

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa

Levodopa/Carbidopa
, Irbesartan y
Amlodipino
Insulina glargina y
Ciprofloxacino
Ciprofloxacino y
Fluoxetina
Prednisona y
Furosemida

cu

102

RAM a Risperidona - Hiperprolactinemia (100 ng/ml)

Fa

Inseguridad no
cuantitativa

Risperidona

la

101

RAM a Sulfato ferroso - Estreñimiento

de

Inseguridad no
cuantitativa

Sulfato ferroso

a

100

Interacción farmacodinámica - Riesgo de convulsiones
El paciente no recibe atorvastatina para prevenir
formación de placas ateromatosas

ec

99

Interacción farmacodinámica - Riesgo de estreñimiento
y taquicardia

Atorvastatina

io
t

98

Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa

Dimenhidrinato y
Bromuro de
ipratropio
Tramadol y
Meropenem

bl

97

Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió vigilar la presión arterial
Se sugirió vigilar niveles séricos de Glucosa con
hemoglucotest
Se sugirió vigilar el Intervalo QT del
electrocardiograma
Se sugirió administrara retos de potasio y vigilar
niveles de potasio
Se sugirió al cuerpo médico suspender Vancomicina.
Se cambió a Linezolid
Se sugirió monitorizar síntomas característicos del
síndrome serotoninérgico
Se sugirió monitorizar frecuencia respiratoria
Se sugirió monitorizar síntomas característicos del
síndrome serotoninérgico
Se recomendó suspender tal medicación e incorporar
losartán 50 mg c/24 h como dosis de inicio
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119
120
121
122
123
124

Inseguridad
cuantitativa

Omeprazol y
Ciclosporina

Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

uí
m
ic

Valsartan y
Prednisona
Piperacilina/tazobact
am y Vancomicina
Tacrolimus y
Vancomicina
Tacrolimus y
Valsartan
Verapamilo y
Ciclosporina

Se sugirió control de niveles de potasio
Se sugirió control de perfil lipídico

Bi
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m

Fa
r

de

Interacción farmacodinámica - Riesgo de injuria renal

d

Interacción farmacodinámica - Riesgo de injuria renal
Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

lta

Atenolol y Nifedipino

Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad por
ciclosporina por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de
hipomagnesemia por inhibición del metabolismo del
omeprazol
No se ajustó la dosis de ranitidina en el paciente con
aclaramiento de creatinina de 23.86 ml/min
RAM a Ácido acetilsalicílico - Reacciones alérgicas en
brazos
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
valproato de sodio por incremento de su excreción
Interacción farmacodinámica - Riesgo de depresión del
Sistema nervioso central y respiratorio

cu

118

Fluconazol y
Fenitoína

Fa

117

Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa

la

116

Fluconazol y
Atorvastatina

de

115

Inseguridad
cuantitativa

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
atorvastatina por incremento de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de miopatías y
rabdomiólisis por inhibición del metabolismo de
atorvastina
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad por
Fenitoína por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión,
insuficiencia cardiaca y edema pulmonar
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del antihipertensivo

Ranitidina

a

114

Fenitoína y
Atorvastatina

Ácido acetilsalicílico

ec

113

RAM a Furosemida - Hipokalemia (K+= 2.85 mEq/L)

Meropenem y
Valproato de sodio
Levetiracetam y
Fenobarbital

io
t

112

Furosemida

bl

111

Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa

Bi
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Se sugirió control de CPK y disminuir dosis de
atorvastatina a 20 mg VO c/24h
Se sugirió aumentar el intervalo posológico a
fenitoína 100 mg c/12h
Se sugirió la suspensión de atenolol
Se sugirió el aumento de dosis de valsartán

Se sugirió vigilar los niveles de creatinina sérica
Se sugirió vigilar los niveles de creatinina sérica
Se sugirió vigilar los niveles de potasio sérico
Se sugirió un control del perfil renal
Se sugiere vigilar niveles séricos de magnesio y evitar
el uso prolongado de omeprazol
Se sugirió una dosis diaria de ranitidina de 150 mg
Se sugirió agregar cetirizina a la terapia del paciente
Se sugirió continuar con ambas terapias y monitorizar
aparición de convulsiones
Se sugirió monitorizar aparición de signos de
depresión del Sistema Nervioso Central
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Inefectividad
cuantitativa

Enoxaparina sódica

Paciente presenta trombocitosis de 800 mil
plaquetas/µL como una probable inefectividad de
enoxaparina 40 mg/día

126

Inseguridad no
cuantitativa

Amlodipino y
Bisoprolol

Interacción farmacodinámica - Riesgo de bradicardia

127

Inefectividad
cuantitativa

Meropenem y
Valproato de sodio

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
valproato de sodio por incremento de su excreción

128

Inseguridad
cuantitativa

Metronidazol e
Hidrocortisona

Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa

Voriconazol y
Omeprazol
Voriconazol y
Dexametasona
Vancomicina y
Piperacilina/tazobact
am

135
136
137
138

Ciclofosfamida y
Alopurinol
Ondansetrón y
Furosemida
Dexametasona y
Furosemida

Se sugirió no administrar a la misma hora ambos
antihipertensivos sino mas bien, espaciar 2 a 4 horas
Se sugirió monitorizar al paciente. Si el paciente
presenta convulsiones, se recomienda utilizar otro
antibiótico

Bi
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y

ia

ac

m

Fa
r

de

lta

d

Interacción farmacodinámica - Nefrotoxicidad
manifestada (1.57 mg/dl)

Se sugirió administrar retos de potasio de haber
Hipokalemia
Se sugirió reducir la dosis de omeprazol a la mitad
Se sugirió suspender dexametasona
Se sugirió hidratar bien al paciente, dieta rica en
frutas y verduras; y no usar fármacos nefrotóxicos

Se sugirió suspender Ondansetron y prescribir
metoclopramida o dimenhidrinato
Se sugirió suspender L-Asparaginasa y administrar
corticosteroides para tratar la reacción adversa
Se sugirió vigilar el hemograma completo y el perfil de
coagulación
Se sugirió vigilar el electrocardiograma y niveles
séricos de potasio y magnesio

Interacción farmacodinámica - Riesgo de Hipokalemia

Se sugirió vigilar niveles de potasio

cu

Probabilidad de RAM a Fenitoína - Leve incremento de
la glucemia (117 mg/dl)
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de insulina NPH por antagonismo farmacodinámico
Interacción farmacodinámica - Riesgo de prolongación
del intervalo QT
RAM a L-Asparaginasa - Rash cutáneo, habon en rostro,
pabellón auricular izquierda y zona periumbilical
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad por
ciclofosfamida por inducción enzimática
Interacción farmacodinámica - Riesgo de prolongación
del intervalo QT del electrocardiograma

la

Fa

Insulina NPH y
Furosemida
Ondansetron y
Azitromicina
L-Asparaginasa

Interacción farmacocinética - Riesgo de retención de
sodio y agua, incremento de presión arterial por
inhibición del metabolismo de hidrocortisona
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
omeprazol por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
dexametasona por inhibición de su metabolismo

de

134

Fenitoína

a

133

Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

ec

132

Inseguridad no
cuantitativa

io
t

131

bl

130

Se sugirió incrementar dosis de enoxaparina a 60 mg
c/12 horas

Se sugirió monitorizar la glucemia del paciente
Se sugirió monitorizar la glucemia del paciente
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Inseguridad no
cuantitativa

Naproxeno y
Prednisona

Interacción farmacodinámica - Riesgo de toxicidad
gastrointestinal, incluyendo sangrado y ulcera
gastrointestinal

140

Inseguridad no
cuantitativa

Sertralina y
Metoclopramida

Interacción farmacodinámica - Riesgo de síndrome
serotoninérgico y reacciones extrapiramidales graves

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado

Sertralina y
Naproxeno
Hidroclorotiazida y
Gluconato de calcio
Metilprednisolona y
Espironolactona
Atenolol y Nifedipino

Inseguridad no
cuantitativa

Amiodarona y
Bisoprolol

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Piperacilina/Tazobact
am y Vancomicina
Fluconazol y
Amiodarona
Ciprofloxacino y
Tramadol
Clonazepam y
Risperidona

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sangrado en el
paciente
Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipercalcemia,
debido a una retención de calcio por hidroclorotiazida
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de espironolactona por antagonismo farmacodinámico
Interacción farmacodinámica - Riesgo de bradicardia e
inotropismo negativo
Interacción farmacodinámica - Riesgo de taquicardia
por efectos colaterales antimuscarínicos
RAM a Vancomicina: síndrome del hombre rojo por
infusión rápida (administración errónea)
Paciente no recibe ácido ursodesoxicólico para corregir
su colestasis
Interacción farmacodinámica - Riesgo de
cardiotoxicidad y bradicardia por sinergismo
farmacológico
Interacción farmacodinámica - Injuria renal aguda
manifestada (Cr sérica: 2.67 mg/dl)
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad por
amiodarona por inhibición de su metabolismo

149
150
151
152

Se sugirió al paciente informar si presenta
movimientos incontrolados o contracciones
musculares
Se sugirió al cambio de horario de administración de
naproxeno
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de

d

lta
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Fa

148

Ácido
Ursodesoxicólico

la

147

Vancomicina

de

146

Haloperidol y
Risperidona

a

145

ec

144
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143

bl

142

Se sugirió al cambio de horario de administración de
naproxeno y disminución de su dosis

Se sugirió monitorizar niveles séricos de calcio
Se sugirió realizar análisis de electrolitos
Se sugirió monitorización de funciones vitales
Se sugirió monitorización de funciones vitales
Se sugirió seguir tratando la sepsis neonatal e infusión
lenta de Vancomicina
Se sugirió la prescripción de dicho medicamento
Se sugirió suspender uno de los antiarrítmicos
Se sugirió ajuste de dosis de ambos medicamentos
Se sugirió reducir la dosis de amiodarona de 400 mg
C/8h a 200 mg c/8h

Interacción farmacodinámica - Riesgo de convulsiones

Se sugirió cambio de analgésico

Interacción farmacodinámica - Depresión del sistema
nervioso central manifestada

Se sugirió monitorizar la frecuencia respiratoria y
respuesta a estímulos
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157
158

Tacrolimus

RAM a Tacrolimus - Prurito

Gentamicina y
Clindamicina
Nifedipino,
Irbesartan y
Diclofenaco

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad
y neurotoxicidad

Se sugirió vigilar perfil renal

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del tratamiento antihipertensivo

Se sugirió cambiar de analgésico tales como
paracetamol o tramadol

Inefectividad
cuantitativa

Nifedipino

Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa

Clopidogrel y
Omeprazol
Clopidogrel y
Loperamida
Clopidogrel y
Omeprazol

Inseguridad no
cuantitativa

Enalapril y
Espironolactona

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Fluoxetina y
Mirtazapina
Mirtazapina y
Clonazepam

166
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cu
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Bi

164

Administración incorrecta de nifedipino liberación
prolongada, la cual es triturada para pasar por sonda
nasogástrica
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
Clopidogrel por inhibición de su activación
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
loperamida por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
Clopidogrel por inhibición de su activación
Interacción farmacodinámica - Arritmia manifestada
por hiperkalemia provocada por la interacción
medicamentosa
Interacción farmacodinámica - Riesgo de síndrome
serotoninérgico
Interacción farmacodinámica - Manifestación de
depresión del Sistema Nervioso Central

d

160

163
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RAM a Enalapril - Tos seca y persistente

Inefectividad no
cuantitativa

162

Bi
oq

Enalapril

y

Paciente no recibe Hierro sacarato para tratar una
anemia severa

159

161

Se sugirió monitorizar perfil de coagulación

Hierro Sacarato

ia

156

Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

ac

155

Interacción Farmacodinámica - Riesgo de trombosis

m

Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió monitorizar electrolitos y
electrocardiograma

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Fa
r

154

Enoxaparina sódica y
Enalapril
Medroxiprogesteron
a y Acido
tranexámico

de

Inseguridad no
cuantitativa

de
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Se sugirió prescribir hierro sacarato
Se sugirió dextrometorfano

Se sugirió suspender el preparado dermatológico por
contener Tacrolimus, y reevaluación por dermatología

Se sugirió el cambio de nifedipino LP a otro calcio
antagonista: amlodipino
Se sugirió suspender omeprazol
Se sugirió monitorizar electrocardiograma y funciones
vitales
Se sugirió suspender omeprazol
Se sugirió suspender espironolactona y prescribir
furosemida
Sin intervención
Sin intervención
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176
177
178
179
180
181

uí
m
ic

Metildopa y Linezolid

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

Insulina y Linezolid

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipoglicemia

m

ac

ia

y

Bi
oq

Interacción farmacocinética - Inefectividad de valproato
de sodio o fenitoína en el tratamiento de las
convulsiones

Valproato de sodio
Carbamazepina y
Topiramato

Se sugirió monitorizar glicemia y aparición de signos
de hipoglicemia

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Se sugirió vigilar potasio sérico

de

d

lta

Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hipomagnesemia
Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Piperacilina/Tazobact
am y Vancomicina

Se sugirió la suspensión temporal de metildopa

Se sugirió vigilar potasio sérico

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Hierro sacarato

Se sugirió monitorización de ácido valproico y de
fenitoína

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Fa
r

Espironolactona e
Irbesartan
Espironolactona y
Enoxaparina
Irbesartan y
Enoxaparina
Furosemida y
Omeprazol
Enalapril y
Enoxaparina
Carbamazepina y
Warfarina

cu

175

Fenitoína y Valproato
de sodio

Fa

174

Se sugirió monitorizar al paciente

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
Warfarina por inducción de su metabolismo
Paciente no recibe Hierro sacarato para tratar una
anemia severa
Interacción farmacodinámica - Injuria renal aguda
manifestada (Cr sérica: 1.14 mg/dl)

la

173

RAM a Valproato sódico - Ataxia y temblor postural

de

172

Valproato sódico

a

171

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa

Se sugirió monitorizar signos de deterioro cognitivo

ec

170

Inefectividad
cuantitativa

RAM a Fenobarbital - Deterioro cognitivo

io
t

169

Fenobarbital

bl

168

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió vigilar potasio sérico
Se sugirió vigilar magnesio sérico
Se sugirió vigilar potasio sérico
Se sugirió control de INR del paciente y ajuste de
dosis según requerimientos
Se sugirió prescribir Hierro sacarato
Se sugirió ajuste de dosis de ambos medicamentos

RAM a Valproato sódico - Hepatotoxicidad

Se sugirió vigilar perfil hepático

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
topiramato por inducción enzimática

Se sugirió aumentar la dosis de topiramato de 100 mg
c/8h a 200 mg c/8h

Bi

167

a
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190
191
192
193
194

uí
m
ic

Bi
oq

y

ia

Se sugirió monitorización de concentraciones
plasmáticas de carbamazepina
Se sugirió monitorización de signos de depresión del
sistema nervioso central
Se sugirió cambiar de antibiótico

Se sugirió prescribir un segundo antihipertensivo
Se sugiere vigilar niveles séricos de potasio

Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
alprazolam por inhibición de su metabolismo

Se sugiere vigilar signos de depresión del sistema
nerviosos central
Se sugirió suspender tramadol e iniciar tratamiento
con bisacodilo

Fa
r

m

ac

Interacción farmacodinámica - Riesgo de Hipokalemia

Tramadol

RAM a Tramadol - Estreñimiento

Mirtazapina y
Fluoxetina
Tramadol y
Clonazepam
Gemfibrozilo y
Atorvastatina

Paciente diabético con complicaciones tardías sin
tratamiento y mal control de glucemias
Interacción farmacodinámica - Riesgo de síndrome
serotoninérgico
Interacción farmacodinámica -Riesgo de depresión del
Sistema Nervioso Central
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
atorvastatina por inhibición de su metabolismo

Se sugirió monitorizar aparición de cuadro clínico de
síndrome serotoninérgico
Se sugirió monitorizar aparición de aparición de
signos de sedación del Sistema Nervioso Central

Bisacodilo

Paciente no recibe tratamiento para el estreñimiento

Se sugirió iniciar tratamiento con bisacodilo

Insulina cristalina

Ranitidina
Valsartan y
Diclofenaco

196

Inseguridad no
cuantitativa

Midazolam y
Tramadol

Paciente no recibe medicamento para prevenir el
desarrollo una ulcera estomacal
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del medicamento antihipertensivo por antagonismo
farmacodinámico
Interacción farmacodinámica - Riesgo de desarrollar
depresión respiratoria

Se sugirió reinicio de tratamiento con antidiabéticos

Sin intervención

Se sugirió iniciar tratamiento con ranitidina
Se sugirió monitorizar presión arterial de la paciente
utilizando una hoja de control para visualizar
diferencias
Se sugirió monitorizar la frecuencia respiratoria y
cardiaca

Bi

bl

io
t

ec

195

Inefectividad no
cuantitativa

de

189

Salbutamol y
Prednisona
Fluoxetina y
Alprazolam

d

188

El paciente necesita otro medicamento antihipertensivo
para controlar su presión arterial

lta

187

Amlodipino

cu

186

RAM a Clindamicina - Náuseas y vómitos

Fa

185

Clindamicina

la

184

Valproato de sodio y
Clonazepam

Probabilidad de RAM a Carbamazepina - Toxicidad
neurológica
Interacción farmacodinámica - Riesgo de depresión del
sistema Nervioso Central

Carbamazepina

de

183

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Problema de
Salud no tratado

a
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206
207
208
209
210
211

Tigeciclina

RAM a Tigeciclina - Hepatotoxicidad

Diazepam y Losartán

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

Atorvastatina y
Nifedipino
Atorvastatina y
Omeprazol

Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
atorvastatina por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
atorvastatina por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacodinámica - Manifestación de
neurotoxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad
Interacción farmacodinámica - Confusión y mareos
manifestados
Interacción farmacodinámica - hipomagnesemia
manifestada
Interacción farmacodinámica - Toxicidad por sinergismo
simpaticoadrenérgico
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
nimodipino por inducción de su metabolismo
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de furosemida
Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del tratamiento antihipertensivo

d

de

Fa
r

Bi
oq
y

ia

m

ac

Fenitoína y
Metoclopramida
Amikacina y
Omeprazol
Linezolid y
Noradrenalina
Fenitoína y
Nimodipino
Metamizol y
Furosemida
Dexametasona y
Losartán

lta

Colistina y Amikacina

Se sugirió suspender tramadol y no utilizar tramadol
antes de los 14 días de la última dosis de Linezolid
Se sugirió hidratar al paciente con dextrosa, cloruro
de sodio 20% y cloruro de potasio 20%
Se sugirió continuar su tratamiento específico antiTBC y vigilar su perfil hepático
Se sugirió ajuste de dosis de colistina y controles de
creatinina sérica
Se sugirió continuar el tratamiento debido a la
infección por Acinetobacter baumanii y control de
perfil hepático

uí
m
ic

RAM a Colistina - Nefrotoxicidad

cu

205

Colistina

Fa

204

Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hepatotoxicidad

la

203

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa

Rifampicina e
Isoniazida

de

202

Inseguridad no
cuantitativa

RAM a Manitol - Deshidratación, sequedad de boca

a

201

Manitol

ec

200

Interacción farmacodinámica - Riesgo de desarrollar
síndrome serotoninérgico

io
t

199

Tramadol y Linezolid

bl

198

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió monitorizar presión arterial
Se sugirió suspender atorvastatina
Se sugirió suspender atorvastatina
Se sugirió suspender amikacina y monitorizar
frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno
Se sugirió suspender metoclopramida y reemplazarlo
por dimenhidrinato
Se sugirió suspender amikacina y adicionar sulfato de
magnesio
Se sugirió suspender noradrenalina
Se sugirió monitorizar signos clínicos neurológicos
Monitorizar presión arterial y electrolitos (sodio)
Se sugirió monitorizar presión arterial y electrolitos

Bi

197
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221
222
223
224
225
226

y

ia

ac

Inmunoglobulina
Ciclofosfamida y
Talidomida

uí
m
ic

Bi
oq

Se sugirió controlar los niveles de potasio sérico

m

Fa
r

de

Se sugirió iniciar tratamiento con piridoxina 50 mg
c/24h
Se sugirió usar tramadol solo condicional al dolor y
control de funciones vitales

RAM a Inmunoglobulina - Cefalea

Sin intervención

Interacción farmacodinámica - Riesgo de
inmunosupresión

Se sugirió colocar al paciente en aislamiento

d

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de metformina
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
everolimus por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
nifedipino por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
amlodipino por inhibición de su metabolismo
El paciente no recibe piridoxina como profilaxis de
neuropatía periférica por isoniazida
Interacción farmacodinámica - Riesgo de síndrome
serotoninérgico

lta

Piridoxina
Tramadol y
Amitriptilina

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

cu

220

Itraconazol y
Omeprazol
Losartán y
Enoxaparina
Hidroclorotiazida y
Metformina
Everolimus y
Fluconazol
Nifedipino y
Fluconazol
Amlodipino y
Fluconazol

Fa

219

El paciente no recibe calcitriol como profilaxis de
osteodistrofia renal
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
itraconazol por disminución de su biodisponibilidad

la

218

Calcitriol

de

217

Se sugirió suspender Caspofungina por llevar 17 días
de tratamiento
Se sugirió espaciar los horarios de administración de
ambos medicamentos y control de perfil tiroideo
Se sugirió control de transaminasas durante el
tratamiento
Se sugirió iniciar tratamiento con crema
antihemorroidal
Se sugirió a los médicos, la prescripción de calcitriol
0.25 mcg c/24h
Se sugirió espaciar el horario de administración de
ambos medicamentos

Paciente no recibe tratamiento para hemorroides

a

216

ec

215

Levotiroxina y
Omeprazol
Rifampicina y
Cotrimoxazol
Lidocaína +
Hidrocortisona

io
t

214

Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Problema de
Salud no tratado
Inefectividad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Probabilidad de RAM a Caspofungina - Riesgo de
convulsiones, temblor y ceguera en tratamientos
prolongados por mas de 14 días
Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
levotiroxina por disminución de su biodisponibilidad
Interacción farmacodinámica -Riesgo de
hepatotoxicidad

Caspofungina

bl

213

Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió control de glucemia del paciente
Se sugirió realizar dosaje de everolimus
Se sugirió realizar dosaje de nifedipino
Se sugirió realizar dosaje de amlodipino

Bi
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236
237
238
239
240

RAM a Melfalan - Mucositis

de

d

Uso incorrecto de inhaladores

uí
m
ic

Se sugirió prescribir colutorio especial
Se sugirió educar al paciente sobre el uso correcto del
inhalador

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sangrado

Se sugirió detectar posible riesgo de sangrado

Interacción farmacodinámica - Manifestación de
depresión del Sistema Nervioso Central
Paciente no recibe tratamiento para atrofia
genitourinaria asociada a deficiencia de estrógenos
Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hepatotoxicidad
Interacción farmacodinámica - Riesgo de ruptura de
tendón de Aquiles

Se sugirió disminuir dosis de depresores del Sistema
Nervioso Central
Se sugirió realizar interconsulta para autorizar
tratamiento con estrógenos tópicos

Interacción farmacodinámica - Riesgo de Hipokalemia

Se sugirió monitorizar niveles de potasio

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

Se sugirió evaluar el uso de furosemida de acuerdo a
la diuresis y monitorizar presión arterial

lta

Estrógenos vaginales
Rifampicina e
Isoniazida
Ciprofloxacino y
Prednisona
Dexametasona y
Furosemida
Losartán y
Furosemida

Bi
oq

y
Fa
r

m

ac

ia

Se sugirió controlar niveles de magnesio y potasio

cu

235

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió iniciar con fosfokalium (1.2 mmol de
fosforo) 2 amp/día (EV en 6h) hasta restablecer
concentraciones séricas

Interacción farmacodinámica - Riesgo hipomagnesemia

Melfalan
Salbutamol y
Bromuro de
ipratropio
Sertralina y
Enoxaparina
Fenobarbital y
Morfina

Se sugirió reducir dosis de atorvastatina de 40 mg a
20 mg/día

Se sugirió cambiar omeprazol a vía oral

Fa

234

Se sugirió vigilar las presiones arteriales de la paciente

Interacción farmacocinética - Toxicidad de Warfarina
por inhibición de su metabolismo, incremento de INR

la

233

Inefectividad
cuantitativa

Paciente no recibe tratamiento para corregir la
hipofosfatemia e hipocalcemia que presenta

de

232

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del tratamiento antihipertensivo
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
atorvastatina por incremento de su biodisponibilidad

a

231

Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

ec

230

Problema de
Salud no tratado

io
t

229

Losartán y Ácido
acetilsalicílico
Atorvastatina y
Amiodarona
Fosfato dibásico de
potasio/fosfato
monobásico de
potasio.
Omeprazol y
Warfarina
Furosemida y
Ondansetron

bl

228

Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa

Se sugirió vigilar niveles de transaminasas
Se sugirió un cambio de terapia

Bi
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248

Inseguridad no
cuantitativa

249

250
251
252

y

ia

ac

Fa
r

m

Interacción farmacocinética - Riesgo de hepatotoxicidad

Se sugirió vigilar presencia de somnolencia y
confusión
Se sugirió monitorizar creatina fosfoquinasa, y
preguntar al paciente si refiere mialgias

Se sugirió reiniciar tratamiento con insulina NPH
Se sugirió disminuir la dosis de prednisona
Sin intervención

Se sugirió continuar con su tratamiento específico
para TBC y vigilar perfil hepático
Se sugirió vigilar niveles de potasio sérico

Bisacodilo y
Amiodarona

Interacción farmacodinámica - Riesgo de arritmia
debido a una disminución de las concentraciones de
potasio y magnesio

Problema de
Salud no tratado

Carbonato de
magnesio

Paciente no recibe tratamiento para estreñimiento

Inseguridad no
cuantitativa

Ganciclovir y
Cotrimoxazol

Interacción farmacodinámica - Mielotoxicidad
manifestada

Se sugiere no exceder la dosis de bisacodilo, y
monitorización de niveles séricos de potasio y
magnesio
Se sugirió agregar fibra a la dieta y prescribir
carbonato de magnesio 1 cucharada en un vaso con
agua, 1 a 2 v/día
Se sugirió vigilar hemograma del paciente y de
disminuir considerablemente se recomienda
transfusión sanguínea
Se sugirió vigilar transaminasas y evaluar suspensión
del tratamiento
Se sugirió monitorizar cada 72 horas los niveles de
creatinina sérica
Se sugirió administrar ambos medicamentos
espaciando por 4 horas, para evitar su quelación.
Levotiroxina en ayunas
Se sugirió prescribir un betabloqueante
cardioselectivo

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

cu

lta

d

de

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Fa

247

RAM a Dexametasona - Dermatitis

la

246

Dexametasona

Fluconazol

RAM a Fluconazol - Hepatotoxicidad

de

245

Prednisona

Fluconazol

RAM a Fluconazol - Nefrotoxicidad

a

244

Insulina NPH

ec

243

Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
alprazolam por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
atorvastatina por inhibición de su metabolismo
Paciente no recibe tratamiento para su diabetes
Mellitus tipo 2
Probabilidad de RAM a Prednisona - Calambres en
miembros inferiores, riesgo de Hipokalemia

uí
m
ic

Rifampicina e
Isoniazida
Espironolactona y
Cloruro de potasio

242

Dilatasen y
Alprazolam
Diltiazem y
Atorvastatina

Bi
oq

Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

241
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Inefectividad
cuantitativa

Levotiroxina y
Carbonato de calcio

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
levotiroxina por disminución de su biodisponibilidad

254

Inefectividad no
cuantitativa

Propranolol y
Salbutamol

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de salbutamol por antagonismo farmacodinámico

Bi

bl

io
t
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264
265
266
267

Inseguridad no
cuantitativa

de

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
ciclosporina por incremento de biodisponibilidad

Valproato de sodio

Paciente refiere que no toma valproato de sodio

d

Ciclosporina y
Metoclopramida

Ritonavir
Linezolid
Metotrexato
Ifosfamida

uí
m
ic

Se sugirió controlar glucemia

Bi
oq

y

ia

ac

m

Fa
r

Clonazepam y
Tramadol
Inmunoglobulina y
Ciclosporina

lta

Efecto de
medicamento
innecesario
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Se sugirió vigilar niveles de potasio

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión
por sinergismo de farmacodinámico
Interacción farmacodinámica - Riesgo de síndrome
serotoninérgico

cu

263

Inseguridad
cuantitativa

Enalapril e Irbesartan

Fa

262

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

la

261

Dosis de insulina NPH (10 UI c/24h) inadecuada para las
necesidades de la paciente

Interacción farmacodinámica - Nefrotoxicidad
manifestada

de

260

Insulina NPH

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Se sugirió cambiar de antibióticos a otros que no sean
nefrotóxicos
Se sugirió incrementar dosis de insulina NPH de 10
UI/día a 14 UI/día fraccionándola en 10 U en la
mañana y 4 U en la noche
Se sugirió monitoreo de presión arterial
Sin intervención
Se sugirió ajuste de dosis de ciclosporina
Se sugirió administrar diazepam si el paciente
presenta convulsiones asociadas a toxicidad por
ciclosporina
Se sugirió suspender valproato de sodio

RAM a Ritonavir - Visión borrosa

Sin intervención

RAM a Linezolid - Prurito

Se sugirió iniciar tratamiento con clorfenamina

RAM a Metotrexato - Neutropenia

a

259

Inefectividad
cuantitativa

ec

258

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperglucemia

io
t

257

Espironolactona y
Citrato de potasio
Espironolactona y
Propranolol
Gentamicina y
Colistina

RAM a Ifosfamida - Cistitis hemorrágica

Sin intervención. Por protocolo se administró
leucovorina 50 mg c/24h EVx3d
Sin intervención. Por protocolo se administró
hidratación con Mesna (4000 ml/día) x 3días
incluyendo la dosis pre-QT

bl

256

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Bi
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Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipoglicemia

Se sugirió disminuir dosis de amlodipino

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sangrado

Se sugirió realizar exámenes de perfil de coagulación

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

Orfenadrina

RAM a Orfenadrina - Urticaria y dermatosis

Levodopa/carbidopa
y Biperideno

Interacción farmacocinética - Riesgo de inefectividad de
Levodopa por disminución de su biodisponibilidad

Biscacodilo
Hidroclorotiazida y
Dexametasona
Hidroclorotiazida y
Haloperidol

Se sugirió cambiar a otro antihipertensivo que no
genere estos efectos

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipotensión

de

Amlodipino e
Hidroclorotiazida
Ácido acetilsalicílico
y Clopidogrel
Valsartan y
Espironolactona

Se sugirió monitorizar electrocardiograma

Se sugirió reducir la dosis a 500 mg c/6h

Fa
r

Metildopa

Se sugirió vigilar glucemias

Paciente recibe una dosis de metildopa de 4 g/día, mas
alta a la recomendada. Paciente presentó edemas y
somnolencia

d

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

Interacción farmacodinámica - Riesgo de prolongación
del intervalo QT del electrocardiograma

lta

Inseguridad
cuantitativa

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperglucemia

cu

276

Se sugirió suspender hidrocortisona

Fa

275

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del tratamiento antihipertensivo

la

274

Hidrocortisona e
Irbesartan
Levotiroxina e
Insulina NPH
Quetiapina y
Levomepromazina
Captopril e Insulina
NPH

de
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Inefectividad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa

a

272

Se sugirió monitorizar presión arterial. De elevarse la
presión arterial se sugiere suspender carbonato de
calcio.

ec
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Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
del tratamiento antihipertensivo

io
t

270

Carbonato de calcio y
Amlodipino

Se sugirió vigilar niveles de potasio sérico
Se sugirió suspender orfenadrina y prescribir
clorfenamina 10 c/8h EV
Se sugirió controlar la respuesta del paciente al
tratamiento con levodopa

Paciente no recibe tratamiento para estreñimiento

Se sugirió iniciar tratamiento con bisacodilo 5 mg

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipokalemia

Se sugirió vigilar valores de potasio sérico

Interacción farmacodinámica - Riesgo de prolongación
del intervalo QT del electrocardiograma

Se sugirió monitorizar electrocardiograma y valores
de potasio y magnesio

bl

269

Inefectividad no
cuantitativa
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Diclofenaco y
Dexametasona

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inefectividad no
cuantitativa
Problema de
Salud no tratado
Problema de
Salud no tratado
Problema de
Salud no tratado

Cefazolina y
Amikacina
Itraconazol y
Clonazepam

Furosemida y
Bisoprolol
Glibenclamida y
Enalapril
Piperacilina/tazobact
am y Vancomicina
Losartán y
Enoxaparina
Fenitoína e Insulina
NPH

294

Problema de
Salud no tratado

Cetirizina

295

Inseguridad no
cuantitativa

292
293

Metformina
Atorvastatina

Insulina NPH

Bi
oq

m

ac

ia

y

Losartán

Se sugiere monitorización de glucemia

Se sugirió ajuste de dosis de los antibióticos. Control
de función renal

de

Fa
r

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad

d

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperkalemia

lta

Interacción farmacodinámica - Riesgo de inefectividad
de insulina NPH
Paciente no recibe losartán para tratar hipertensión
arterial, siendo este su medicación habitual
Paciente, sin diagnóstico de diabetes tipo II, presenta
una HbA1c de 7% y glucemias en ayunas alteradas
El paciente no recibe atorvastatina para prevenir
formación de placas ateromatosas
Paciente necesita tomar loratadina para controlar su
rinitis alérgica pero el medicamento se encuentra
agotado en farmacia

cu

291

Se sugiere vigilar niveles de creatinina sérica y
depuración renal de creatinina

Se sugirió monitorizar glucemia

Fa

290

Sin intervención

Interacción farmacodinámica - Riesgo de hipoglicemia

la

289

Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
alprazolam por inhibición de su metabolismo
Administración de omeprazol en un paciente con
enfermedad renal crónica
Interacción farmacodinámica - Hiperglucemia
manifestada

de

288

a

287

ec

286

Omeprazol

io
t

285

bl

284

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad

Se sugirió suspender el diclofenaco o agregar un
protector gástrico. El médico prescribe ranitidina 50
mg c/8h EV
Se sugirió vigilar perfil renal y evitar el uso de
nefrotóxico

RAM a Insulina - Hipokalemia

Se sugirió monitorizar niveles de potasio
Se sugirió aumentar la dosis de insulina NPH
Se sugirió prescribir losartán 50 mg c/12h VO
Se sugirió prescribir metformina 850 mg c/24h VO y
cambios de estilo de vida (dieta DASH, ejercicio, etc.)
Se sugirió prescribir atorvastatina 20 mg c/24h VO y
cambios de estilo de vida (dieta DASH, ejercicio, etc.)
Se sugirió prescribir cetirizina 10 mg c/24h VO, el cual
lo lleva en su medicación de ALTA
Se sugirió monitorizar niveles de potasio, calcio,
magnesio y fosforo plasmáticos. Iniciar tratamiento
con retos de potasio

Bi

283

Interacción farmacodinámica - Riesgo de ulcera gástrica
y sangrado gastrointestinal

uí
m
ic

Inseguridad no
cuantitativa

282
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Metformina y
Dexametasona
Metformina y
Nifedipino
Furosemida y
Carvedilol
Leflunomida y
Meloxicam
Ciprofloxacino y
Propafenona
Omeprazol y
Digoxina
Omeprazol y
Furosemida
Amikacina y
Furosemida
Amikacina y
Vancomicina
Omeprazol y
Furosemida

308

Inseguridad
cuantitativa

Amiodarona y
Digoxina

309

Inseguridad no
cuantitativa

Enoxaparina

310

Problema de
Salud no tratado

306
307

Carbonato de Calcio

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad

Sin intervención

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad

Sin intervención

Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hipomagnesemia
Interacción farmacocinética - Toxicidad de digoxina por
incremento de su biodisponibilidad, bradicardia
manifestada

Se sugirió realizar controles de niveles de magnesio
sérico

RAM a Enoxaparina - Trombocitopenia

Se sugirió suspender enoxaparina

Paciente no recibe tratamiento para corregir
hipocalcemia secundaria a enfermedad renal crónica en
hemodiálisis

Se sugirió prescribir carbonato de calcio 1250 mg c/8h
VO (1500 mg de Calcio elemental/día)

Se sugirió iniciar con un antibiótico empírico de
amplio espectro: Meropem
Se sugirió prescribir metformina 850 mg c/24h VO
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m

Fa
r

de

d

lta

cu

305

Fa

304

Se sugirió monitorizar glucemia y triglicéridos séricos

la

303

Paciente no recibe tratamiento para una infección en
herida quirúrgica de muñon del miembro izquierdo
Paciente no recibe metformina para tratar diabetes
Mellitus Tipo II, siendo este su medicación habitual
Interacción farmacodinámica - Inefectividad del
tratamiento antidiabético, hiperglucemia manifestada
Interacción farmacodinámica - Riesgo de toxicidad de
metformina por inhibición de su metabolismo
Interacción farmacodinámica - Riesgo de hiperglucemia
e hipertrigliceridemia
Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hepatotoxicidad
Interacción farmacodinámica - Riesgo de prolongación
del intervalo QT en el electrocardiograma
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
digoxina por incremento de su biodisponibilidad
Interacción farmacodinámica - Riesgo de
hipomagnesemia

de

302

a

301

ec

300
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299

bl

298

Metformina

Bi

297

Meropenem

uí
m
ic

Problema de
Salud no tratado
Problema de
Salud no tratado
Inefectividad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
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Se sugirió prescribir metformina 850 mg c/12h y
suspender dexametasona
Se sugirió monitorizar signos clínicos de acidosis
láctica

Se sugirió vigilar perfil hepático
Se sugirió rotar de antibiótico. Se prescribió
Imipenem/cilastatina 500 mg c/6h
Se sugirió realizar monitorización de las
concentraciones plasmáticas de digoxina
Se sugirió realizar controles de niveles de magnesio
sérico

Se sugirió suspender amiodarona y monitorizar
frecuencia cardiaca
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RAM a Metamizol - Prurito
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Metamizol

Bi
oq

Interacción farmacodinámica - Riesgo de sedación y
depresión respiratoria
Interacción farmacocinética - Riesgo de toxicidad de
digoxina por incremento de su biodisponibilidad

Se sugirió ajuste de dosis de los antibióticos. Control
de función renal
Se sugirió suspender oxicodona previa al uso de
midazolam para procedimiento
Se sugirió realizar monitorización de las
concentraciones plasmáticas de digoxina
Se sugirió suspender metamizol y prescribir
clorfenamina 10 mg c/8h EV

ec

314

Interacción farmacodinámica - Riesgo de nefrotoxicidad

io
t

313

Piperacilina/tazobact
am y Vancomicina
Oxicodona y
Midazolam
Omeprazol y
Digoxina

bl

312

Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
Inseguridad
cuantitativa
Inseguridad no
cuantitativa
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Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes adscritos a un hospital nacional
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